
 

 

 

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 
• Para estudiantes extranjeros fotocopia de la hoja de identificación del Pasaporte y 

de la Visa colombiana. 
• Certificados de estudio del último año cursado (Original). 
• Paz y salvo Colegio anterior. 
• Registro de vacunas. 
• 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. 
• Tres (3) fotografías de momentos familiares que lso caractericen. 
• Dos (2) cartas de recomendación de familias del Colegio que conozcan a la 

familia solicitante por un mínimo de tres años.  

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 consulta a centrales de riesgos (Debe ser firmada en presencia de un 

funcionario de la Institución o en su defecto la firma debe ser autenticada en 
Notaría)  


