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ANEXO 1 

  
Espacio de uso exclusivo del colegio: 

  

 

  

         

FECHA DE RADICACIÓN:      
GRADO AL QUE APLICA:    
No. de carpeta:    

         

 
 Información proporcionada por los padres:    

I. DATOS PERSONALES 

Nombre(s) y Apellidos del (la) aspirante:____________________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________________________________________________ 

Edad (años y meses cumplidos a la fecha de inscripción): _______________________________________________________________________ 

Dirección de residencia:____________________________________________________________Barrio: ________________________________ 

Teléfono de residencia: __________________________________________ Colegio de procedencia: ___________________________________ 

                  

         

II. DATOS DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) 

         Huella 

1. Nombre(s) y apellidos: ____________________________________ Parentesco: ______________ Edad: _____________   

C.C: _______________ de ____________Profesión/oficio: _________________ Nombre de la Empresa: _______________   

Cargo: ____________________ Tel. oficina: _______________ Tel. móvil: ________________ Tel. fijo: ________________   

Correo electrónico: __________________________________________________ Convive con el niño: SÍ  ____    NO _____    

                  

         
Persona(s) que tiene(n) la custodia del menor. En caso de no haber realizado proceso legal de custodia, esta información corresponde a los padres del aspirante. 

 
 

 

Foto Actualizada 
del aspirante 

(Pegada) 
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                Huella 

2. Nombre(s) y Apellidos ________________________________________Parentesco: ______________ Edad: __________   

C.C: ________________ de ____________ Profesión/oficio: ________________ Nombre de la empresa: _______________   

Cargo: _________________  Tel. oficina: _______________ Tel. móvil: _____________________ Tel fijo: ______________   

Correo electrónico: __________________________________________________ Convive con el niño:  SÍ  ____   NO _____   

                  

         

III. PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 

         Huella 

3.  Nombre(s) y Apellidos: ___________________________________ Parentesco: ________________ Edad: ____________   

C.C: _______________ de ____________ Profesión/oficio: _______________ Nombre de la Empresa: _________________   

Cargo: _________________  Tel. oficina: _______________ Tel. móvil: _____________________ Tel fijo: ______________   

Correo electrónico: __________________________________________________ Convive con el niño:  SÍ  ____   NO _____   

                  

         

IV. REGISTRO DE FIRMAS 

           

           

                 

  Representante legal (1)  Representante Legal (2)   

           

           

              

    Contacto en caso de Emergencia (3)      
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Nota: favor enviar esta información en sobre cerrado. 
Gracias por su valiosa colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de obtener mejor conocimiento de los aspirantes y sus familias que desean ingresar a nuestra institución, es 
importante obtener algunas referencias del colegio donde estudia actualmente. Son de vital importancia para nosotros sus 
respuestas y observaciones, por lo que atentamente le solicitamos diligenciar este formato registrando la información 
pertinente de manera clara y precisa, acorde con el desempeño del (la) estudiante. 

INSTITUCIÓN: __________________________________________________________________________________________________ 
CALENDARIO: A _______ B _______      CIUDAD: ___________________________________       PAÍS: ___________________________ 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________ TELÉFONO No.: __________________________________  

1. La actitud del (la) estudiante ante las normas de convivencia se puede describir como: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Valores a resaltar en el (la) estudiante: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

3. La actitud del (la) estudiante ante una sugerencia o llamado de atención del docente se puede describir como: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

4. Describa brevemente la relación del (la) estudiante con: 
a. Sus compañeros: ___________________________________________________________________________________________ 
b. Docentes: ________________________________________________________________________________________________ 
c. Otras personas de la institución: ______________________________________________________________________________ 

5. En el ambiente escolar, ¿qué se puede evidenciar de la relación padres – hijo(a)? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿El (la) estudiante asiste a alguna terapia o apoyo especial?          ¿SI             NO              Cuál? _________________________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________ 

7. Cree usted que para el desarrollo intelectual y afectivo del (la) estudiante, el ambiente familiar:  
Ayuda:               Es indiferente:                Es contraproducente:                 ¿Por qué? _________________________________________ 

8. Actividades extrahorario en las que participa:  
a. En el colegio: ______________________________________________________________________________________________ 
b. En otras instituciones: ______________________________________________________________________________________ 

9. La familia asiste y participa en la escuela de padres u otros eventos programados por el colegio?  
SI                              NO                           ALGUNAS VECES  

10. Ante una situación de conflicto con el Colegio, el comportamiento y actitud de la familia es: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

11. El cumplimiento con el pago de pensiones y demás obligaciones económicas es puntual:  
SI                   NO                     Observación __________________________________________________________________________ 

12. ¿Hay alguna situación específica del estudiante o su familia que crea necesario informar? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Diligenciado en________________________ a los __________ días del mes de ___________________ de 20________. 

 
 
 
  ___________________________________________________                               ___________________________________ 
   NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O DIRECTOR DE GRUPO                             NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RECTOR 

NOMBRE DEL (LA) ESTUDIANTE: ____________________________________________________________ EDAD: __________________ 
GRADO ACTUAL: __________ GRADOS CURSADOS EN ESTA INSTITUCIÓN: _________________________________________________ 
GRADOS REPROBADOS: ___________________________________ 

MOTIVO DEL CAMBIO DE COLEGIO: ___________________________________________________________________ 



ANEXO 3 

 

 

Bogotá, día: _________, mes: ____________, año: 201__________. 

 

Señores. 
COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 

Colegio Champagnat de Bogotá. 

Ciudad. 
 

Referencia, Solicitud de autorización de asistencia y/o participación en actividad. 

 

El (la) suscrito(a), _______________________________________________, mayor de edad, identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía número_________________________, expedida en ______________, 

comedidamente solicito a ustedes se sirvan autorizar el que mi hijo(a) _________________________pueda 

asistir y/o participar de la actividad salida ecológica para proceso de admisiones que se llevará a 

cabo el día _________del mes _________ de del año_________, solicitud que elevo reconociendo. 

Que lo hago bajo mi propia responsabilidad, que conozco los lineamientos institucionales sobre la 

misma, que tanto mi hijo(a) como el suscrito aceptamos cumplir las instrucciones y directrices y que 

colaboraremos a fin de que la actividad sea provechosa para los alumnos y demás participantes en 

la misma. 

Reconocemos y aceptamos que a la misma no suministraré, ni mi hijo(a) llevará, ni asistirá portando 

alguno de los elementos citados en la circular de salidas ecológicas adjunta a ésta. 

 

Acepto que en caso de presentarse mi hijo(a) en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas o alcohólicas no podrá asistir ni participar de la actividad, y asumo las consecuencias 

legales de dicha situación y la intervención del ICBF y demás instituciones. 

 

Para todos los efectos, a continuación detallo mi información personal y de contacto y la 

información de mi hijo(a). 

 

Información del padre de familia. 

 

Apellidos: ___________________________________________ 

Nombres: ___________________________________________ 

Número del documento de Identificación: ____________________________________ 

Dirección Residencia: ___________________________________ 

Teléfono Residencia: ________________________Celular: ______________________ 

Correo Electrónico: ________________________________ 

 

Información del niño, niña o joven. 

 

Apellidos: _________________________________________ 

Nombres: _________________________________________ 

Número del documento de Identificación: ____________________________________ 

Dirección Residencia: ____________________________________ 

Teléfono Residencia: ________________________Celular: _____________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________ 

 

DOCUMENTOS QUE ANEXO (DEL MENOR): 

 Fotocopia del documento de identificación, (tarjeta de identidad, ampliada al 150% y 

legible). 

 Entregar del original del comprobante de pago de la Inscripción, según instrucciones 

recibidas. 

 Copia del carné, vigente, de afiliación al sistema de seguridad social en salud (subsidiado o 

contributivo) 

 

RECIBE: _________________________________FIRMA: _______________________ No. Folios: _______________ 

Se autoriza la asistencia/participación, 

NOMBRE: ________________________________FIRMA: _______________________Fecha: __________________ 
NOTA: Aspirantes de grado transición a octavo. 



ANEXO 6 

 

Bogotá, día: ________ mes: _______, año: 201_____. 

 

Señores. 
COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 

Colegio Champagnat de 

Bogotá. Ciudad. 
 

Referencia, Solicitud de autorización de asistencia y/o participación en actividad. 

 

El (la) suscrito(a),_________________________________________________ , mayor de edad, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía número __________________, expedida 

en__________________ , comedidamente solicito a ustedes se sirvan autorizarme el que 

pueda asistir y/o participar de la actividad salida ecológica para proceso de admisiones 

que se llevará a cabo el día ______del mes ______________ del año_______ , solicitud que 

elevo reconociendo que lo hago bajo mi propia responsabilidad, que conozco los 

lineamientos institucionales sobre la misma, que acepto cumplir las instrucciones y 

directrices y que colaboraré a fin de que la actividad sea provechosa para los alumnos y 

demás participantes en la misma. 

 

Reconozco y acepto que a la misma no llevaré, ni asistiré portando alguno de los elementos 

citados en la circular de salidas ecológicas adjunta a ésta. 

 

Acepto que en caso de presentarme en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas o alcohólicas no podré asistir ni participar de la actividad. 

 

Para todos los efectos a continuación detallo mi información personal y de contacto.  

 

Apellidos: ______________________________________ 

Nombres: ______________________________________ 

Número del documento de Identificación: ____________________________ 

Dirección Residencia: _______________________________ 

Teléfono Residencia: ___________________Celular: ______________________ 

Correo Electrónico: _________________________________ 

 

DOCUMENTOS QUE ANEXO: 

 Fotocopia del documento de identificación, (Cédula de Ciudadanía, ampliada al 

150% y legible). 

 Entregar del original del comprobante de pago de la Inscripción, según 

instrucciones recibidas. 

 Copia del carné, vigente, de afiliación al sistema de seguridad social en salud 

(subsidiado o contributivo) 

 

RECIBE: ____________________________FIRMA: _________________________No. Folios: __________ 

Se autoriza la asistencia/participación, 

 

NOMBRE: __________________________FIRMA: _________________________ Fecha: ____________ 
 

NOTA: Aspirantes de grado transición a octavo. 

 

 

 



ANEXO 5 

 

 

 
 

                                      PROYECTO ECOLÓGICO 
 

                                                Nuestra Obsesión: COLOMBIA 
 
 

Queremos inculcar a todos los miembros de la comunidad educativa, el amor a la TIERRA como 

nuestra propia CASA, y a todos los que en ella vivimos: hombre, animales, plantas y seres 

inanimados. Queremos ponernos en contacto con la NATURALEZA, que es la más bella 

manifestación de la presencia de Dios en el mundo y a la vez, acercar al hombre a sus hermanos y 

a los demás seres del universo para hacer de él un ser pleno en su diálogo con Dios, con los otros 

hombres y con el cosmos. (PEI, Proyecto Educativo Institucional). 

 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA LA SALIDA ECOLÓGICA 
 

LLEVAR  NO LLEVAR 

• Chaqueta o capa impermeable NIÑOS MENORES DE CUATRO AÑOS

• Cachucha o sombrero. • Animales 

• Morral pequeño • Bebidas alcohólicas 

• Muda de ropa • Cigarrillos. 

• Calazo cómodo (tenis o botas) • Peso excesivo en el morral. 

• Una bolsa para recoger basura. • Radio, grabadora, walkman o iPod. 

• Almuerzo ligero. • Prendas militares. 

• Agua o bebida hidratante.   

• Bloqueador solar.   

    
 

El formulario de admisión cubre la salida del (la) menor con un padre. 
 
No pueden asistir las personas mayores de 58 años y niños menores de 4 años. 
 

LA SALIDA ES SOLO PARA ASPIRANTES DE TRANSICIÓN A OCTAVO 
 

Durante el trayecto caminaremos en SILENCIO para poder sentir los sonidos de la naturaleza. 
No recogeremos flores, hojas ni animales. Debemos conservar intactos los lugares que 
visitamos. Es necesario prestar mucha atención a las recomendaciones de los guías y ser 
puntuales a la hora de salida. Recomendamos a los acompañantes caminar al ritmo de los niños 
y prestarles atención durante la salida. 
 

RECOMENDACIONES MUY INSISTENTES: 
ROGAMOS NO FUMAR Y CAMINAR EN SILENCIO DURANTE LA SALIDA 

EL DÍA DE LA SALIDA NO HABRÁ SERVICIO DE PARQUEADERO EN EL COLEGIO 
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COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ D.C 

INSTRUCCIONES PARA LA SALIDA ECOLOGICA 



ANEXO 6 

 

 
 

 
 
 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN No._____ 
 
 
 

Autorizo amplia e ilimitadamente a la Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza, 
Colegio Champagnat, para verificar la información financiera suministrada por nosotros, 
ante las centrales de riesgo. 
 

Firma: _____________________________ Firma: _________________________________ 

 
Nombre: ______________________________ Nombre: _______________________________ 

C.C. No.: ________________ de: __________ C.C. No. : __________________de:________ 




