
PROCESO DE ADMISIÓN – AÑO LECTIVO 2020-2021 

        INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: _______________________ 

Aspirante: _______________________________________________________________Grado: ____________ 

Fecha y lugar de nacimiento: __________________________________________ Edad: __________________ 

Colegio  anterior: _______________________________________ Tiempo permanencia: _________________ 

DATOS PADRES DE FAMILIA 

Nombre padre: ______________________________________________________________________________ 

Celular: _______________________________________  Teléfono fijo: _________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ Barrio: ___________________________ 

Email: ______________________________________________________________________________________ 

Profesión, ocupación u oficio: __________________________________________________________________ 

Lugar donde labora: _________________________________________Cargo: ___________________________ 

Nombre madre: ______________________________________________________________________________ 

Celular: _______________________________________  Teléfono fijo: _________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ Barrio: ___________________________ 

Email: ______________________________________________________________________________________ 

Profesión, ocupación u oficio: __________________________________________________________________ 

Lugar donde labora: ________________________________________Cargo: ____________________________ 

Núcleo familiar (Con quien vive el aspirante): _____________________________________________________ 

Por qué cambia de colegio: ____________________________________________________________________ 

Por qué Juvenilia: ____________________________________________________________________________ 

Es referido de alguna familia Juvenilia?  No _____  Si _____ Cual? _____________________________________ 

Usará el servicio de transporte    SI ____ NO____ (Si su respuesta es SI, por favor llene los datos a continuación) 

Dirección de residencia a transportar ___________________________________________________________ 

Barrio_____________________________________________ Número telefónico  _______________________ 

Transporte completo_______            Parcial en la mañana _______           Parcial en la tarde _____________ 



DOCUMENTO EXCLUSIVO PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR 
 

PERSONAS QUE VIVEN CON EL ASPIRANTE:  

 
 

• HÁBITOS 
              Señale con una X en la columna que mejor describa a su hijo(a), para cada uno de los aspectos: 
 

Descripción Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca 
Se viste solo(a)     
Come solo(a)     
Se baña solo(a)     
Juega solo(a)     
Duerme solo(a)     
Expresa sus necesidades calmadamente     
Acata las indicaciones con rapidez     
Llora para solicitar algo     
Termina, sin interrupciones, lo que empieza     
Busca ayuda cuando tiene dificultades     

 
 
 
 

• NECESIDADES ESPECIALES 
              Señale si el niño(a) ha requerido tratamiento con alguno(s) de los siguientes especialistas:  

 

Nombre Edad Parentesco Ocupación 

    

    

    

    

    

    

Especialidad Fecha Inicio Fecha terminación Motivo 

Psicología    

Neurología    

Fonoaudiología    

Ortopedia    

Dificultades de 
aprendizaje 

   

¿Estaría dispuesto a aceptar la remisión de su hijo(a) o de ustedes como padres, a algún especialista, en caso 

de ser necesario? ______________ ¿Por qué? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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