Colegio Cristiano Anglocolombiano
SOLICITUD DE INGRESO - 2020
Énfasis en Bilingüismo
Aprobación Oficial Resolución 0339 de Abril 29 de 2013

PREESCOLAR – PRIMARIA – BACHILLERATO POR CICLOS
Recuerde que esta solicitud debe ser diligenciada en su totalidad; los datos son
obligatorios para poder registrar a su estudiante en el SIMAT del M.E.N


Toda la información consignada en esta solicitud es de tipo confidencial



Al entregar dicha solicitud, la familia autoriza a verificar toda la información
consignada y a aceptar visitas domiciliarias



La admisión depende de la disponibilidad de cupos, del resultado de la valoración y la entrevista.
LA INSTITUCIÓN NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN de admitir a un aspirante por el hecho
de recibir esta solicitud. No se reservan cupos. En caso de no ser aprobada esta solicitud, se
devolverán los documentos que los aspirantes adjunten en el momento de la entrega



No se estudiará ningún formulario de solicitud de ingreso, si la documentación se encuentra
incompleta



Para el caso de aspirantes extranjeros (as), los certificados académicos originales deberán ser
entregados al momento de la matricula debidamente sellados por el Ministerio de Educación del país
de procedencia, apostillados y convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional (Colombia)
Preescolar

Dos (2) fotografías del estudiante tamaño 3x4 Fondo Azul
1 Fotocopia del registro civil o tarjeta de identidad del estudiante
1 Fotocopia del documento de identidad de los dos padres y acudiente
Este formulario completamente diligenciado y firmado
Una carpeta blanca, con gancho legajador plástico
Una fotocopia control de vacunas.
Una copia del Informe de desempeño escolar académico año anterior









Paz y Salvo año anterior
Si desea solicitar el subsidio otorgado por el Colegio Cristiano
Anglocolombiano es necesario que adjunte una copia del puntaje
descargado por Internet

NO



Certificación de retiro del colegio anterior en el SIMAT

NO

Constancia de conducta expedida por el colegio del cual procede

NO

Estudiantes nuevos deberán presentar examen de admisión más entrevista.

Primaria

Ciclos























NO





Colegio Cristiano Anglocolombiano
Aprobación Oficial Secretaría de Educación del D.T.C.H de Santa Marta mediante
Resolución No 0339 de Abril29 de 2013 en Modalidad Definitiva

Grado al cual aspira ingresar:

DATOS DEL ESTUDIANTE
Apellidos y nombres completos: ____________________________________________________________
Clase de documento de identidad: ________________Número ___________________________________
Lugar de expedición, departamento y ciudad: _________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________ Ciudad ________________________________
Dirección de residencia actual: ____________________________________ Barrio ___________________
Teléfono: ___________________________ Teléfono 2 (Obligatorio) _______________________________
EPS actual __________________________ IPS en donde lo atienden _______________________________
Tiene SISBEN? ____________________
Nombre del colegio en que estudió durante el año anterior ________________________________________
Grado cursado en el año anterior ____________________________________________________________

DATOS DEL ACUDIENTE
Nombres y Apellidos Completos ___________________________________________________________
Correo Electrónico OBLIGATORIO _________________________________________________________
Parentesco___________________ Dirección _________________________________________________
Teléfono ____________________ Número documento_______________________________________
Teléfono dos (obligatorio): ____________________________
En caso de ser aceptado mi cupo me comprometo a firmar un pagaré a nombre de la institución, para
garantizar el pago de las obligaciones que contraiga por cualquier concepto. Por medio de la presente autorizo
a la institución para verificar y reportar mi información financiera resultado del contrato educativo.
Declaro que entiendo y acepto las condiciones del colegio para la asignación de cupo

__Firma ________________________________________ C.C. ______________________________

