
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

                                                                          Fecha: _____________ 

 

Nombre del Aspirante ______________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________ Edad: ___________ 

Cédula: __________________  No. Pasaporte: _________________________ 

Lugar de Nacimiento: ____________________ Ciudadanía: ____________ 

Último colegio al que asistió: _______________________________________ 

Dirección del Domicilio: _______________________________________ 

Teléfono Domicilio: _________________ 

 

Grado/Curso al que Aplica: _______________ 

 

COLEGIOS A LOS QUE ASISTIÓ: 

 

 

Nombre de la Institución       Grado/Curso 

_____________________________   ________________________ 

 

Nombre de la Institución       Grado/Curso 

_____________________________   ________________________ 

 

Nombre de la Institución       Grado/Curso 

_____________________________   ________________________ 

 

Nombre de la Institución       Grado/Curso 

_____________________________   ________________________ 

 

EL ESTUDIANTE VIVE CON:  

 

Madre y Padre   Madre Padre  Abuelos Otros: ___________ 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA: 

 

Nombre del Padre: ____________________________________________ 

Cédula: ________________________  No. Pasaporte: ______________ 

Dirección del Domicilio: _______________________________________ 

Teléfono Domicilio: ________________________ 



 

 

 

 

 

Ocupación: __________________________________________________ 

Nombre de la Empresa: _______________________________________ 

Dirección de la Empresa: ______________________________________  

Teléfono Empresa: __________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________  

Celular: __________________ 

  

Nombre del Madre: ___________________________________________ 

Cédula: ________________________  No. Pasaporte: ______________ 

Dirección del Domicilio: _______________________________________ 

Teléfono Domicilio: ________________________ 

Ocupación: __________________________________________________ 

Nombre de la Empresa: _______________________________________ 

Dirección de la Empresa: ______________________________________  

Teléfono Empresa: __________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________  

Celular: __________________ 

 

¿El Aspirante tiene hermanos en el colegio? 

 Sí  No      Grado: ___________________ 

¿Los hermanos están aplicando al colegio? 

 Sí  No      Grado: ___________________ 

¿A qué colegio asisten los hermanos? 

_________________________________________________________ 

 

¿Cómo supo del colegio? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

¿Cuál es el motivo del cambio de Colegio? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

¿El Aspirante recibe o ha recibido apoyo psicopedagógica u otros?  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

¿El Aspirante ha recibido atención médica específica?  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

¿El Aspirante ha repetido un año lectivo?  

Explique las razones: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Seleccione el método de pago: 

 

Descuento mensual de la tarjeta de 

crédito                                                   

 

Descuento mensual de cuenta 

bancaria                                       

 

Pago Anual (Aplica para el descuento del %5 

en pensiones)   

Anuario Sauce 2020-2021 

 

El colegio realiza durante el año lectivo 

un libro de recuerdos. El valor del 

anuario se cancela a través de:  

 

Pago corriente                                      

Pago diferido (10 meses) 

 
Por favor seleccionar el método de pago 

 

 

Para el día de la evaluación presentar los siguientes documentos: 

 

- Copia de reporte de calificaciones. 

- Una foto tamaño carné. 

- Evaluación Psicopedagógica (Si se ha realizado). 

 

 

NOTA: Toda la información entregada es sujeta a verificación. 

 

 

 

 

Firma del Representante Legal 

  

 

 

 

 


