
RECOMENDACIÓN DE FAMILIAS EN PROCESO ADMISIÓN

*Requisitos para llenar este formato*

Es indispensable que esta referencia sea presentada por una familia que pertenezca
o haya pertenecido a la institución; en caso de no cumplir con este requisito,
especifíquelo abajo. Para el Colegio Internacional 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
criterios. Si usted no conoce realmente a la familia aplicante, recomendamos mejor
no responder este formato y comunicarse con la institución directamente.

DATOS DE LAS PERSONAS QUE DILIGENCIAN ESTE FORMATO

❖ Si usted pertenece a nuestra institución, favor dejar sus datos:

Nombre padre: __________________________ Nombre madre: ______________________

Nombre de estudiante(s):                      Grado:
__________________________________                  ______________
__________________________________                  _______________
__________________________________                  _______________
❖ Si su hijo se graduó en nuestra institución, favor dejar sus datos: Nombre de
estudiante: Año en que se graduó:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
❖ Si usted (es) no pertenecen a nuestra institución pero tiene algún vínculo
favor especifíquelo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
❖ Si usted labora en el Colegio Altamira, diligencie los siguientes datos:

Nombre: ___________________________________________ Área: _____________________

Cargo: ____________________________________________
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DATOS FAMILIA QUE APLICA Y USTED REFERENCIA

Nombre de la Familia que referencian:

________________________________________________________________________________

¿Ustedes conocen a esta familia?

Si ___ Se poco de ellos ____ No ____

¿Hace cuanto los conoce?

________________________________________________________________________________

Vínculo asociado.

Familia___  Amistad___   Trabajo ____   Comercial____   Vecinos____   Comercial____
Poco los conozco ____  Otros:
__________________________________________________________________________

¿Conoce usted la actividad económica/labor de esta familia?

Padre: ________________________________________________________________________

Madre: ________________________________________________________________________

¿Conoce usted donde residen actualmente?

Ciudad: ______________________________ Dirección: _____________________________

¿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 QUIÉN BRINDÓ INFORMACION

Nombre: ______________________________  Nombre: ___________________________
Teléfono: ______________________________  Teléfono: ___________________________
Email:      ___________________________         Email:       __________________________

Gracias por su información, próximamente los estaremos contactando para
verificación de los datos suministrados. Cualquier comentario adicional puede
escribirnos o llamarnos a: admisiones@altamira.edu.co Teléfono: 3853577 Ext. 114
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