
Grado al que se inscribe: NUEVO:

Colegio de procedencia:

Nombre completo del estudiante:

Lugar y fecha de nacimiento: Edad:

Dirección del estudiante: Barrio:

Teléfono fijo: Estado civil de los padres:

DATOS DE LA MADRE:                

Nombre completo: Cédula:

Expedida en: Teléfono casa: Celular:

Correo electrónico: 

Nombre de la empresa: Cargo:

Teléfonos oficina: Extensiones: 

DATOS DE LA PADRE:                

Nombre completo: Cédula:

Expedida en: Teléfono casa: Celular:

Correo electrónico: Profesión:

Nombre de la empresa: Cargo:

Teléfonos oficina: Extensiones: 

ACUDIENTE O RESPONSABLE FINANCIERO (Diligencie solo si es persona diferente a los padres)

Nombre completo: Celular:

Cédula: Expedida en: Teléfono fijo:

Responsable financiero: Si No Si No Parentesco: 

Dirección de residencia: Barrio: 

Correo electrónico: Telf. Oficina: 

Nombre de la empresa donde labora: 

CÓDIGO

VERSIÓN

AD

2/20
FICHA DIRECTORIO

Año lectivo ____________

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER

Acudiente:

DATOS ESTUDIANTE

Es acudiente: Es responsable Financiero: 

Es acudiente: Es responsable Financiero: 

Profesión:

ANTIGUO: 

Cargo: 



INFORMACIÓN FAMILIAR

Papá egresado de esta Institución? SI NO Año 

Mamá egresada de esta Institución? SI NO Año 

FAMILIARES QUE ACTUALMENTE ESTUDIAN EN ESTA INSTITUCIÓN:

NOMBRE: Grado: Familiaridad:

NOMBRE: Grado: Familiaridad:

NOMBRE: Grado: Familiaridad:

El estudiante actualmente vive con:

En caso de presentarse con el estudiante un cuadro de malestar, fiebre o cólico, autoriza se le suministre a su

hijo (a), solo de ser necesario, acetaminofén para rebajar los sítnomas mientras lo recogen?

El niño (a) es alégrigo a: EPS del estudiante

Cirugías realizadas al estudiante Grupo sanguíneo RH

Este documento no obliga a guardar el cupo si no matrícula en las fechas señaladas.

El valor de la prematrícula que se cobra al estudiante antiguo será descontado de los costos de la matrícula

y NO será reembolsado en caso de no tomar el cupo.

DILIGENCIE ESTE RECUADRO SOLO SI ES ESTUDIANTE NUEVO 

Si viene de Colegio o Preescolar en convenio también omita este paso. 

Si es recomendado por algún estudiante o padre de familia de esta institución por favor diligencie lo siguiente:

Nombre del estudiante que lo recomienda: Grado:

Nombre del Padre de familia que lo recomienda:

SÍ autorizo NO autorizo
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