Formulario de Solicitud de Admisión
Fecha de Aplicación:_______________________
Curso Actual:_______________________________
Curso al que desea aplicar: __________________
Datos Generales del Alumno
Apellidos: _______________________________
Nombres: _______________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________ Lugar de Nacimiento______________
Escuela de procedencia: ___________________________________
Datos Generales del Padre, Madre o Tutor
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Teléfono Res._________________ Cel.__________________Trabajo_________________
Correo: _________________________________________________
Datos Académicos
-Colegio de procedencia: ________________________ Años en ese colegio ______
-Explique brevemente la razón por la que desea ingresar a este colegio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
-¿Quien lo refirió al CPO? _____________________________________________
Experiencias escolares de su hij@ que sean significativas
_______________________
_____________________________________________________________________________
_
La personalidad de su hij@ y sus relaciones con otros niños y/o
herman@s_______
_____________________________________________________________________________
_
-Cantidad de hermanos____________
-Que lugar ocupa el alumn@ entre los hermanos________
-El Alumn@ ha sido evaluado por un profesional de la conducta? ______;
anexar a esta solicitud.
Características que más admira de su hij@. ___________________________________
Indique las actividades extracurriculares (programas fuera del colegio) en que
participe su hij@.
_____________________________________________________________
La actitud del su hij@ hacia la escuela y aprendizaje en general. ______________

Desea compartir con nosotros alguna información adicional acerca de su hijo.
_____________________________________________________________________________
_
-¿Tiene alguna dificultad en el orden académico y/o conductual que sea de
interés para el colegio? Especifique:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Señale el tipo de relación familiar
-Padres: Casados____ separados_____ divorciados___ vive (n) en el
exterior_____
Fallecido(a)________ especificar_________
-Esposos: Estables_____ Inestable_____ problemas ocasionales_____ problemas
frecuentes ______
-Padres/ hijos: Buena___ regular _____ problemas ocasionales_____ problemas
frecuentes _____
-Haga un breve comentario al respecto (fortalezas/dificultades/comunicación)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
-¿Cómo funciona el manejo de las normas en casa? ¿Quién se encarga de
normalizar mayormente? ____________________________________________________
-¿Cuáles estrategias utilizan para la solución de conflictos?____________________
_____________________________________________________________________________
-¿De qué forma refuerzan las conductas adecuadas?________________________
_____________________________________________________________________________
-¿De qué forma corrigen conductas inadecuadas?___________________________
_____________________________________________________________________________

Firma_______________________ ced: _____________________
Esta solicitud de admisión debe estar acompañada de los siguientes
documentos:





Acta de nacimiento original (escolar)
Record de Notas anterior y actual
Carta de conducta del colegio de procedencia
Carta de saldo y último recibo de pago

