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AÑO 20__ 
 
 

     
 
 
1. Nombre y apellidos del estudiante según Registro Civil 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Completo 

   

 
 
2. Lugar y fecha de nacimiento  

Día Mes Año Edad Municipio Departamento País 

       

 
3. No. Serial del Registro Civil:     ____________________ 
     
 
4. Lugar de Residencia:  

 Nombre y Apellidos Dirección Municipio Tel. E-mail 

Estudiante       

Acudiente       

Padre       

Madre      

  
5. Estrato Socioeconómico: ______ 
  
6. Información familiar: 

 Edad Profesión u 
oficio  

Empresa donde trabaja Cargo Celular 

Padre       

Madre       

Acudiente      

 
  

Número de hermanos Sacramentos recibidos 

Hombres Mujeres Lugar que ocupa Bautismo Sí __               No__ 

     

     

 
¿Tiene hermanos en el Colegio?  Sí ___   No___ 
(En caso afirmativo diligenciar el recuadro siguiente): 
 

Nombre Grado Grupo 

   

   

   

 
7. Instituciones donde ha estudiado:  

Nivel Nombre del Colegio En qué año 

   

            
8. Información del responsable de los pagos (deudor principal) 
Primer apellido______________________        Segundo apellido ______________________ 
Nombre completo ________________________________________ 
Tipo de documento:  C.C.___     C.E___  OTRO___   CUÁL ___________________________  
Número_______________________ 
Dirección ____________________________________________   Barrio ________________ 
Municipio ____________________________________________   Depto ________________ 
Teléfono fijo __________________    Celular  ______________________________________ 
Correo electrónico ____________________________________________________________  
             VERSIÓN: 0 
 

 

SOLICITUD DE MATRICULA 

GRADO AL QUE  INGRESA  

_______________ 

 

 

 

 

FOTO 
ACTUALIZADA 
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9. Otros datos de importancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Compromiso:       
En caso de admisión aceptaremos y acataremos el Manual de Convivencia del Colegio en todas 
sus partes, como un reglamento que debe cumplirse para que la institución pueda lograr a 
satisfacción su misión educativa. Lo aceptaremos aún en los casos extremos en que, por actos 
expresamente previstos, nuestra hija tenga que dejar la Institución.  
 
Nos comprometeremos a:  
- Efectuar un seguimiento a nuestro hijo en todas las actividades, tanto del Colegio como 

fuera de él. 
- Colaborar al máximo con la puntualidad a la hora de ingresar a la institución, a las citas y  

cumplir  con las normas relacionadas con la adecuada presentación personal . 
- Participar en todas las reuniones de Padres de Familia y acudir las citaciones que el Colegio 

nos haga. 
- Colaborar personalmente en la formación religiosa y moral de nuestro(s) hijo(s), como 

miembro(s) activo(s) de una institución Católica. 
- Estudiar en familia el Manual de Convivencia, que es para nosotros el eje del bien ser y bien 

hacer de nuestra labor diaria. 
- Participar en las actividades curriculares y extracurriculares. 
 
Fecha de diligenciamiento de la solicitud: _______________________ 
FIRMA DEL PADRE:_________________________________ C.C._________________________ 
FIRMA DE LA MADRE:_______________________________  C.C.________________________ 
FIRMA DEL(A) ACUDIENTE:___________________________ C.C.________________________    
 
Documentos que se deben de presentar al momento de la matrícula (Para los que 
ingresan nuevos a la institución). El estudiante que no llene estos requisitos, no podrá 
matricularse.  
- Solicitud sellada y aprobada por Coordinación de Preescolar y/o Rectoría 
- Registro Civil original o fotocopia autenticada. 
- Paz y salvo de la institución anterior. 
- Seguro Estudiantil. 
- Informe descriptivo  de la institución de procedencia. 
- Fotocopia del Carné de vacunas  
- Pagaré y contrato de servicios educativos debidamente diligenciado. 
 
Espacio reservado para el Colegio 
Concepto: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Solicitud aceptada                             Solicitud rechazada     
 
FIRMA DE LA COORD. PREESCOLAR:_________________________ 
FIRMA DE LA RECTORA: ___________________________________ 
FECHA DE LA ENTREVISTA: ________________________________ 
 

“EN EL COLEGIO NO SE MATRICULAN ALUMNAS SINO FAMILIAS”  
                  VERSIÓN: 0

   

Actividades desarrolladas diferentes al estudio:  _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Motivos de retiro del establecimiento anterior : ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Por qué seleccionó el colegio Santa María del Rosario? __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Por qué medio conoció la institución?  
Por recomendación (  )     Invitación directa del colegio (  )     Por ser familiar de exalumna (  )  

 Por  la página Web(  )   Prensa(  )   Vallas y avisos(  )   Preescolar de procedencia(  )  Eventos(  )  

Otros __________________________ 
 

 

 


