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FORMULARIO DE ADMISIÓN 

 
 
 

  
Cajicá___________________de__________ 
 
 
Nombres y Apellidos del estudiante: _____________________________________________________ 
Admisión para el año escolar: 2019. Para el curso: __________________________________________ 
1. Tipo ID:      Número     ____________ 
2. Lugar de Expedición   _______________________________________________ 
3. Fecha de nacimiento: ______________________________________________________________    
4. Lugar de nacimiento.   _______________________________________________ 
5. Municipio de la residencia: __________________ Dirección de res.______________ 
6. Zona en la que viven:   Rural  _____    Urbana: _______Teléfono:      
7. Número de hermanos:______ Lugar que ocupa entre ellos:        
8. Grupo Sanguíneo: _________   R. H: ___________   Estrato:     
9.  Sisben: 0 ___ 1 ___ 2____ 3 ___   4 ___ 5 ___ 6____ No tiene  No. Carnet Sisben   
10.  Nombre de la EPS:__________________ IPS asignada:   ARS asignada:   
11. Alérgico a:              
12. Con quién vive el niño?              
13.  ¿Qué religión profesan los padres?           
14. Ha estado en el colegio Emilio Sotomayor?  
      Sí____   No____ Cursos_______________________________ Años       

 
15. Nombre del Padre: ____________________________________ Vive   Sí______    No   
Profesión: ________________Trabajo (empresa, negocio u oficio actual)      
Dirección del trabajo: _______________________Teléfonos:       
Correo:___________________________________________ 
 
16. Nombre de la Madre: __________________________________ Vive   Sí______    No   
Profesión: _______________Trabajo (empresa, negocio u oficio actual)      
Dirección del trabajo _______________________Teléfonos        
Correo: ___________________________________________ 
 
17. Es recomendado por:            
   
18. ¿Por qué medio conoció el colegio?           
Escriba aquí otros datos relevantes del estudiante y que puedan servir al colegio para dirigir su 
educación, por ejemplo, su carácter, aficiones, si tiene muchos amigos, si ha vivido en el campo. 
Observaciones generales: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
19. Nombre del Acudiente:      C.C. No.      
Parentesco        
Dirección del Acudiente: _______________________________   Teléfono:     

 
______________________________ 

Firma del padre o acudiente 
 

Nota: Por favor traer la documentación completa en una carpeta Tamaño oficio con gancho, 
de lo contrario no se realizará el proceso. Una vez iniciado el proceso de admisión, sea 
aprobado, no aprobado o retirado, no hay devolución del dinero. Después de 15 días el 
colegio no se responsabiliza por documentos de estudiantes retirados. 
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