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REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
POPAYÁN – CAUCA
INSCRIPCIÓN
Espacio exclusivo
para uso del colegio

GRADO:
81
Primer Apellido:

No.
Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Documento de Identidad: ___________________________________ Nº Hnos: __________________
Dirección: ______________________________Barrio: ______________________ Tel:

____________

Lugar de nacimiento: ____________________Departamento:__________________Fecha: DD / MM / AA
Colegio de Procedencia: _______________________________________________________________
Nombre del Padre: ______________________________ C.C: _______________ De: ____________
Dirección: __________________________________________ Tel: _____________________________
Profesión: ___________________________________________________________________________
Lugar de Trabajo_____________________________________ Tel: _____________________________
Correo electrónico: _____________________________Cel: ___________________________________
Nombre de la Madre: ______________________________ C.C: _______________ De: ____________
Dirección: ___________________________________ Tel: ____________________________________
Profesión: ___________________________________________________________________________
Lugar de Trabajo______________________________ Tel: ____________________________________
Correo electrónico: _____________________________Cel: ___________________________________
Si en años anteriores estudió en este Colegio citar en qué año lectivo:____________________________
SI LOS PADRES NO VIVEN EN POPAYÁN
Nombre del Acudiente: ______________________________ C.C: _______________ De: _________
Parentesco: _________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________ Tel: _______________ Cel: _________________
Profesión: __________________________________ Correo electrónico: _________________________
Lugar de Trabajo______________________________ Tel: ____________________________________
¿Cómo se enteró de la información del colegio?: _____________________________________________
¿Qué lo motiva a ingresar al colegio?: ______________________________________________________
Fecha de Diligenciamiento: DD_/_MM /_AA_

_________________________
Firma del Padre

_________________________
Firma de la Madre

_______________________
Firma del Alumno

Requisitos:






Registro civil en original
Fotocopia Tarjeta de identidad
Fotocopia del carné de Vacunas para aspirantes a
preescolar y menores de 12 años
Fotocopia del carné de seguridad social
Informe final del año terminado para primaria. Para
bachillerato Certificados de estudios originales en
formatos oficiales, debidamente diligenciados y
legalizados desde 5º grado (Nombres y apellidos
completos, número del documento de identidad,
grados educativos cursados, intensidad horaria
completa y la valoración respectiva)










Paz y salvo del colegio de procedencia
Fotocopia del observador del alumno para
estudiantes de bachillerato
Paz y Salvo del colegio de procedencia
Entrevista en Sicología y/o Coordinación
Presentación de pruebas escritas diagnósticas en
Lengua Castellana y Matemáticas
Matrícula de los admitidos en secretaría general
Retiro del SIMAT
Certificado de ingresos de Padres o Acudientes

