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Fecha   GRADO Al QUE ASPIRA _______      GRADO AL QUE ES ADMITIDO______ 
 
       Hora de la entrevista: _________             
 

DATOS DEL ASPIRANTE: 
 
___________________________     ___________________________   __________________________ 
           Primer Apellido                       Segundo Apellido                            Nombres Completos 
 
 
Fecha de Nacimiento:    __________________________    ______   ______   ______          ________ 
                         Ciudad                              Día        Mes        Año  Edad 
 
 
___________________________________________________        _____________________________      _______________________ 
         Dirección de la Residencia        Barrio                               Municipio   
 
________________________________________       ___________________      _________________ 
                             Nombre del Padre                                          Profesión              Empresa 
 
_________________________________    _________________________________ 
                      Teléfono Fijo                                               Teléfono Celular 
 
_________________________________________ 
                                  e-mail 
 
________________________________________       ___________________      _________________ 
                          Nombre de la Madre                                          Profesión              Empresa 
 
_________________________________    _________________________________ 
                      Teléfono Fijo                                               Teléfono Celular 
 
_________________________________________ 
                                  e-mail 
 
________________________________________       ___________________      _________________ 
                        Nombre del Acudiente                                     Profesión                Empresa 
 
_________________________________    _________________________________ 
                      Teléfono Fijo                                               Teléfono Celular 
 
_________________________________________  _______________________________ 
                                  e-mail              Parentesco con el estudiante 
 
Número de hermanos(as): _____________     
 
¿Tiene hermanos(as) en el Colegio? Si _____ No_____ 
        
Nombre: ____________________________________________________________     Grado:_______ 

Nombre: ____________________________________________________________     Grado:_______ 

Nombre: ____________________________________________________________     Grado:_______ 

Personas con las que vive el niño o la niña: ______________________________________________ 

 

  Día          Mes          Año 

Este espacio es para el Colegio 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

2021 
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Jardín Infantil y/o Colegios en los que ha estudiado: 

PLANTEL - CIUDAD                 GRADO                        AÑO LECTIVO 

_________________________________ ______________________ ________________________ 

_________________________________ ______________________ ________________________ 

_________________________________ ______________________ ________________________ 

_________________________________ ______________________ ________________________ 

_________________________________ ______________________ ________________________ 

 

¿Qué enfermedades ha sufrido el estudiante ? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto a la formación de su hijo/a en este colegio? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué Religión profesa la familia? _______________________________________________________ 

¿Qué información tiene respecto al Colegio Inmaculado Corazón de María? _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Por qué medio se enteró de nuestro Colegio? 

Por un amigo o familiar _____    Por un folleto   _____ 

Por Internet   _____    Por un aviso publicitario _____ 
        (Afiche, pancarta…) 
Otro ¿Cuál? __________________________ 
 
¿Aceptan las correcciones que el Colegio aplique cuando se requiera? _________________________ 

Si somos aceptados como Padres de Familia del Colegio Inmaculado Corazón de María, nos 
comprometemos a asistir a las reuniones de padres, a las citaciones personales y a integrarnos a todas 
las actividades relacionadas con la formación de nuestros hijos. 
 

Requisitos: 
1. Solicitar cita con la Psicóloga para Entrevista con el Estudiante y Padres de Familia. 

2. El día de la entrevista deberá pagar, diligenciar y entregar en la recepción del Colegio el Formulario de Inscripción, 

el cual tiene un costo de $40.000 (hasta el 31 de octubre del 2020 tenemos 50% de descuento en el valor de la 

inscripción) 

3. Para aspirantes referidos por un estudiante de nuestra institución descuento del 50% 

Para niños y niñas de los jardines y colegios aliados, sin costo 

Para aspirantes que asistieron al Open House, sin costo  

1. El día de la entrevista debe presentar el Boletín de calificaciones de los períodos cursados durante el año lectivo 

actual o el boletín final del año. 

Pre jardín - 3 años cumplidos   

Jardín - 4 años cumplidos   

Transición - 5 años cumplidos  

 

 

  Hna. Emperatriz Bucheli Duque    Firma del Padre de Familia o Acudiente     
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