DOCUMENTOS PARA ANEXAR A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. DOCUMENTOS DEL ALUMNO
La solicitud debidamente diligenciada debe entregarse en la Oficina de Admisiones junto con los demás
documentos relacionados a continuación:
• Registro Civil.
• Fotocopia de ambos lados de la Tarjeta de Identidad (Niños mayores de 7 años) o fotocopia de la
cédula (mayores de 18 años).
• Para estudiantes extranjeros: Cédula de extranjería para niños mayores de 7 años, fotocopia de la hoja
de identificación del Pasaporte y de la Visa colombiana.
• Certificados de estudio:
- Aspirantes a Preescolar y Primaria: Certificados del último año cursado (Original).
- Aspirantes a Preescolar presentar además reporte del desempeño del alumno durante los años cursados.
- Aspirante a Secundaria presentar Certificados desde 5° de Primaria hasta el curso inmediatamente
anterior al que ingresa (Originales).
- Cuando hayan sido estudios cursados en el exterior, se debe presentar Certificados de Equivalencia y
Convalidación del MEN.
• Informe escolar del aplicante diligenciado por Institución Educativa anterior (Descargar formato de
página web Altamira)
• Paz y salvo Colegio anterior.
• Constancia retiro del Simat (Sistema Integrado de Matrículas del MEN), del colegio donde estaba
matriculado.
• Registro de vacunas niños de preprimaria.
• Certificado Médico de buena salud
.
• Certificado de vista.
• Certificado de oído.
• Una (1) fotografía a color del padre tamaño 3 x 4.
• Una (1) fotografía a color de la madre tamaño 3 x 4.
• Dos (2) fotografías a color del niño(a) tamaño 3 x 4.
• Dos (2) cartas de recomendación de familias del Colegio que conozcan a la familia solicitante por un
mínimo de tres años. (Descargar los formatos de la página web)
2. DOCUMENTOS DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES Y DEL CODEUDOR (El codeudor responde por el alumno y debe
aportar la misma documentación)
• Cédula (fotocopia) de ambos padres y/o acudiente
• Carta Laboral membreteada que indique cargo, sueldo, tiempo de servicio y tipo de contrato.
• Comprobantes de pago de sueldo de los tres (3) últimos meses.
• Declaración Renta de los dos últimos años con anexos (Balance General y Estado de Resultado).
• Copia de los 3 últimos extractos bancarios (Expedidos por Bancos del lugar donde haya residido en
Colombia o el exterior).
• Certificado Cámara de Comercio y Certificado de Matrícula Mercantil (Para trabajadores
independientes).
• Certificado laboral firmado por un Contador Público (Para trabajadores independientes).
• Referencias Comerciales en papel membreteado de clientes o proveedores (para trabajadores
independientes).
• Autorización de consulta a las centrales de riesgos (Debe ser firmada en presencia de un funcionario de
Admisiones o entregar con firmas autenticadas en notaria).
Para que el alumno pueda ser evaluado por el comité de admisión, debe traer diligenciado la solicitud del
aplicante con toda la documentación requerida a la Oficina de Admisiones Carrera 50 # 79 - 136
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INFORME ESCOLAR DEL APLICANTE
Este documento es importante para el proceso de admisión, por tal motivo la información suministrada en el, debe
ser solamente diligenciada por una persona de la Institución a la que actualmente pertenece o perteneció el
estudiante antes de aplicar al Altamira International School; personas como el Coordinador de la sección, el
Psicólogo o Profesor de su Institución, que conozcan bien al aplicante. Una vez diligenciado debe entregarse a la
oficina de admisiones del Altamira International School en sobre cerrado.
Información sobre el Estudiante:
Nombre del estudiante: _______________________________________________________ Nivel al que aplica: ____________
¿Desde cuándo está el estudiante en su institución? ___________________________________________________________
Mencione tres (3) Fortalezas del estudiante.
1. ____________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________
Mencione tres (3) áreas que se deben fortalecer en el estudiante.
1. ____________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________________
¿Terminó el año con alguna recomendación o apoyo?
Si
No
Repetir año escolar
Apoyo académico
Apoyo emocional
Apoyo Físico
Especifique: __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo ha sido el desempeño académico del estudiante?
Sobresaliente
Promedio
Bajo
¿Cómo es su comportamiento en las clases y fuera de ellas (recreo)?
Excelente
Adecuado
Necesita apoyo en la disciplina
Especifique si es necesario: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo es su relación con sus compañeros?
Excelente
Adecuada
Con ciertas dificultades para relacionarse
Especifique si es necesario: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
¿El estudiante ha sido diagnosticado con alguna dificultad del aprendizaje?
Si
No
Especifique: __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Información de los Padres
¿Cómo es la participación y colaboración de los padres con las actividades de la Institución?
Muy participativos
Poco participan de las actividades
Indiferentes
Especifique si es necesario: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
¿Cómo es la colaboración de los padres con respecto a cualquier recomendación Académica y/o remisión
externa para su hijo(a)?
Colaboradores
Poco colaboradores
No colaboran
¿Cumplen los padres con las obligaciones financieras del Colegio?
Si
No
Con cierta dificultad
Especifique si es necesario: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Escriba cualquier información adicional que nos ayude en el proceso de conocer mejor el niño/a y sus padres:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
¿Consideran ustedes que el estudiante está preparado para iniciar o continuar educación bilingüe?
Si
No
Necesita más tiempo
Especifique: __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Colegio o Jardín al cual perteneció o pertenece el aplicante:
______________________________________________________________________________________________________________
Nombre y firmas de las personas que diligenciaron este formato:
Firma: ___________________________________________
Nombre: ________________________________________
Cargo: _________________________________________
Teléfono: _______________________________________
Email: __________________________________________

Firma: ___________________________________________
Nombre: ________________________________________
Cargo: _________________________________________
Teléfono: _______________________________________
Email: __________________________________________

Gracias por su colaboración.
Esta información es confidencial, favor enviarla en sobre cerrado directamente a las oficinas de Admisiones del
Altamira International School (Carrera 50 # 79 - 136) o a través de los Padres de Familia.
Si tienen información adicional que deseen brindarnos telefónicamente o solicitar cita con el Vicerrector o
Consejero, pueden contactarnos al número: 3853577
Preescolar: Ext. 108 – 114
Elemental: Ext. 109 – 113
Secundaria: Ext. 110 – 125
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FORMATO DE RECOMENDACIÓN DE FAMILIAS EN PROCESO ADMISIÓN
*Requisito para llenar este formato.
Es indispensable que esta referencia sea brindada por una familia que pertenezca o haya pertenecido a la
Institución, en caso de no cumplir con esta norma, especifíquelo abajo. Para el Colegio Altamira es muy
importante las referencias que usted(es) puedan brindarnos sobre las familias que aplican, solo así podemos
garantizar que cumplan con el perfil del Colegio. Confiamos en sus comentarios. Si usted no conoce realmente a
la familia aplicante, recomendamos mejor no responder este formato y comunicarse con la Institución.

DATOS DE LAS PERSONAS QUE DILIGENCIAN ESTE FORMATO

• Si ustedes pertenecen a nuestra Institución, favor dejar sus datos:
Nombre del Padre: ______________________________
Nombre de estudiantes:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Nombre de la Madre: ___________________________
Grado que cursan:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

• Si su hijo se graduó en nuestra Institución, favor dejar sus datos:
Nombre estudiante: _____________________________________
Año en que recibió grado: _______________________

• Si usted(es) no pertenecen a nuestra institución pero tiene algún vínculo favor especificarlo:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

DATOS FAMILIA QUE APLICA Y USTEDES REFERENCIAN

FAMILIA QUE REFERENCIAN
______________________________________________________________________________________________________________

¿USTEDES CONOCEN A ÉSTA FAMILIA?
SI

SÉ POCO DE ELLOS

NO

¿HACE CUÁNTO LOS CONOCE?
______________________________________________________________________________________________________________
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¿QUÉ VINCULO LOS UNE? (amplíe su información)
FAMILIAR: ____________________________________________________________________________________________________
LABORAL: ____________________________________________________________________________________________________
COMERCIAL: _________________________________________________________________________________________________
VECINOS: ____________________________________________________________________________________________________
AMISTAD: ____________________________________________________________________________________________________
POCO LOS CONOCE: ________________________________________________________________________________________
OTROS: ______________________________________________________________________________________________________
¿CONOCE USTED A QUÉ SE DEDICA ESTA FAMILIA?
PADRE: _______________________________________________________________________________________________________
MADRE: ______________________________________________________________________________________________________
¿CONOCE USTED DONDE RESIDEN ACTUALMENTE?
______________________________________________________________________________________________________________
¿ESTA FAMILIA CUMPLE, PARA USTEDES, CON LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEL COLEGIO ALTAMIRA?
SI

NO

LOS CONOZCO POCO

PUEDE AMPLIAR INFORMACIÓN DE LA FAMILIA EN ESTE ESPACIO SI LO DESEA.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
FIRMAS Y DATOS DE QUIEN BRINDÓ INFORMACIÓN

Firma: ___________________________________________
Nombre: ________________________________________
Teléfono: _______________________________________
Email: __________________________________________

Firma: ___________________________________________
Nombre: ________________________________________
Teléfono: _______________________________________
Email: __________________________________________

Gracias por su información, próximamente los estaremos contactando para verificación de los datos suministrados.
Si desea mayor información puede escribirnos a admisionesnido@altamira.edu.co - admisionespreescolar@altamira.edu.co
admisionesprimaria@altamira.edu.co - admisionessecundaria@altamira.edu.co
Para contactar una cita puede comunicarse a los teléfonos: 3853172 - 3853577
Nido: ext 313 – 309 Preescolar: ext 108 – 114 Elemental: ext 109 – 113
Middle & High School: ext 101 – 125
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