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Año 
 
 

 

FECHA: GRADO AL QUE ASPIRA : 

LEA PRIMERO TODO EL FORMATO Y LUEGO DILIGENCIELO CON TINTA NEGRA. NO LLENE LAS PARTES SOMBREADAS 

INFORMACIÓN DE ASPIRANTE 

Apellidos y Nombres:   Edad: 

Lugar y fecha de nacimiento:   Tipo de sangre: 

Documento de Identidad   
Lugar de 
expedición: 

EPS:                                                

Dirección de la residencia:   
Convive con: 

Barrio:  

Teléfono y Celular:   
Ingreso mensual familiar: 

 

Estrato socioeconómico: 

Institución educativa de procedencia:  Oficial:  Privada:  

INFORMACIÓN FAMILIAR 

NOMBRE DEL PADRE:   

Nº Documento de Identidad del padre:   Lugar de expedición 

Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Dirección de residencia- Barrio:  

Empresa donde Trabaja:   

Cargo en la Empresa:   E-mail: 

Teléfono y Celular:   

Profesión:   

NOMBRE LA MADRE:   

Nº Documento de Identidad de la madre:  Lugar de expedición 

Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Dirección de residencia- Barrio:  

Empresa donde Trabaja:  ¿Es cabeza de familia? SI  NO  

Cargo en la Empresa:   E-mail: 

Teléfono y Celular:    

Profesión:   

LEA CON ATENCIÓN: Diligencie este campo solo en caso que se requiera delegar un acudiente. 
El Colegio María Auxiliadora de la Ceja (Ant.) solicita, en caso de que el acudiente sea recurrente y diferente a los padres de familia 

o cuando estos se encuentren fuera de la ciudad o país o no responden directamente por (el) la estudiante, realizar una delegación 
escrita por parte de los padres de familia.  Dicho documento deberá presentarse junto con este formato y es indispensable para 

continuar con el proceso.   

Nombre del acudiente:   

Nº Documento de Identidad del 

acudiente: 
  Lugar de expedición: 

Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Dirección de residencia- Barrio:   

Parentesco:   Teléfono / Celular: 

E-mail:   

 
 
 
 
____________________________________________  
Firma padre de familia o acudiente 

C.C. 

En el momento de desistir de este proceso por favor informar para retirar el estudiante de la lista de aspirantes. 

Si el estudiante es referido por un miembro de la comunidad educativa, por favor escriba su nombre _________________________________ 
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LEA CON ATENCIÓN: REQUISITOS DE ADMISION PARA ASPIRANTES 

La siguiente documentación debe entregarla en la fecha que le asigne el Colegio María Auxiliadora de la Ceja, preséntela, en sobre 
de manila, con los nombres y apellidos completos del aspirante y el grado para el que aspira ser admitido.  

INSCRIPCION MATRICULA 

● Ficha de Inscripción diligenciada. 
● Fotocopia del registro civil. 
● Fotocopia de la tarjeta de Identidad para los 

estudiantes mayores de 7 años. 
● Fotocopia de los informes académicos de los 

periodos del año en curso.  
● Copia de la hoja de vida del aspirante, observador 

o ficha de seguimiento.  Este requisito aplica sólo 
para las aspirantes a partir del primer grado.  

● Factura y comprobante de pago 

● Contrato de matrícula, debidamente diligenciado (todos los 

espacios) y firmado. 

● Pagaré, debidamente diligenciado (todos los espacios, MENOS EL 

DE LOS VALORES) y firmado. 

● Carta de instrucciones del pagaré, debidamente diligenciado (todos 

los espacios) y firmado. 

● Consentimiento informado para uso de la imagen. 

● Fotocopia de cédulas de las personas que firmen el pagaré. 

● Paz y salvo por todo concepto de la Institución de procedencia. 

● Ficha de inscripción original, debidamente diligenciada y firmada 

(todos los espacios). 

● Fotocopia del Registro civil (todos los estudiantes). 

● Fotocopia de la tarjeta de identidad o contraseña para los niños 

que ya hayan cumplido los 7 años. 

● Certificado de calificaciones en papel membrete y en original, con 

folios y firmas, a partir del grado 2°. (para primaria desde el grado 

anterior al que se va a matricular y para secundaria desde 5°). Para 

transición los informes que hayan entregado las instituciones de 

procedencia. 

● Observador, diario de seguimiento u hoja de vida en original y de 

los años anteriores. 

● Fotocopia del carnet de vacunación, sólo para Transición. 
 

● Póliza estudiantil o carta de responsabilidad. (podrá hacerlo 

directamente con el representante de la empresa aseguradora que 

estará disponible el mismo día de la matrícula. Si su hija(o) ya 

posee una con otra entidad, por favor debe presentar copia de la 

póliza o el carnet. O si no desea adquirirla, debe diligenciar la carta 

de responsabilidad donde los padres de familia asumen 

directamente la atención de los posibles incidentes que pueden 

presentarse). 

 


