
 

 
“Fe, amor y saber para crecer” 

 
 
 

 

 
 
Fecha _________________________ Curso_____________________ Horario ________________________ 
 
 
Nombre del niño(a) ________________________________________ Registro Civil NUIP________________ 
 
 
RH ________ Tarjeta de identidad No. _________________________ EPS ____________________________  
 
 
Lugar y fecha de nacimiento _________________________________ Edad____________________________ 
 
 
Dirección residencia ________________________________________ Barrio __________________________ 
 
 
Estrato ____ Teléfono fijo _________________ Nivel Sisben ______ Zona rural o urbana _______________ 
 
 
Nombre del padre ________________________________ Edad _______ Cel. ____________________________  
 
 
Ocupación ___________________________ Cargo __________________ Empresa ________________________  
 
Dirección ____________________________ Tiempo ________________ E.mail __________________________ 
 
 
Nombre de la madre ______________________________ Edad _______ Cel. ____________________________ 
 
 
Ocupación ___________________________ Cargo __________________ Empresa ________________________  
 
 
Dirección ____________________________ Tiempo ________________  E.mail __________________________ 
 
 
Acudiente ___________________________ Parentesco _____________ No. de celular ____________________ 
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 “Fe, amor y saber para crecer” 

Porqué ingresa al colegio _________________________ Quién o quienes respondieron __________________ 
Tiene hermanos: _____________________ Si la respuesta es sí, si cómo es la relación _____________________ 
Cómo obtuvo referencia de nuestra institución: 
Creencias religiosas: __________________ Sufre de alguna alergia: ____________________________________ 
Ha estado hospitalizado: ________________________________________________________________________ 
Tiene alguna enfermedad: ______________________________________________________________________ 
Ha tenido algún accidente o sufrido convulsiones:____________________________________________________ 
Tiene alguna dificultad física: ____________________________________________________________________ 
Tiene caries: ________________________ Ha perdido piezas dentales definitivas: _______________________ 
Tiene buena visión: __________________ Escucha bien: ___________  
Con quien vive el niño o niña: ___________________________________________________________________ 
Con quien pasa la mayor parte del tiempo cuando no está estudiando: __________________________________ 
Tiene su propia habitación: ___________ Tiene televisión es su habitación: ____________________________ 
Supervisan el tipo de programas de televisión que el niño o niña ve: _____________________________________ 
Cómo supervisan los ratos libres del niño o niña: ____________________________________________________ 
Tiene un mejor amigo? Cómo se llama? 
____________________________________________________________ 
Explique brevemente la rutina diaria de su hijo o hija: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
El niño o niña tiene tablet _____ Celular _____ Xbox _____ Acceso a internet: _____ Facebook: _____ 
Instagram: _____ Otro: _____________________ 
El niño o niña tiene dificultades para alimentarse: 
____________________________________________________  
De qué temas conversan con el niño o niña: 
_________________________________________________________ 
En que trabaja papá: ________________ En que trabaja mamá: ________________ 
Horario laboral del padre: ____________ Horario laboral de la madre: ________________ 
El niño o niña es diestro: ________ Zurdo: _____ Ambidiestro: ___________ 
El niño o niña ayuda en las labores domésticas: ____ Que labores: 
__________________________________ 
Tiene mascota: __________________ 
Conducta y socialización: el niño es: Extrovertido: _____ Introvertido: _____ 
Malgeniado: _____ Desafiante: _____ Rebelde: _____ Calmado: _____ Tímido: _____ 
Sociable: _____  Lee: _____  Que le gusta leer: 
_________________________________________ 
Cómo lo corrigen: 
______________________________________________________________________________ 
Le pegan: _________ Cómo: 
____________________________________________________________________ 
Moja la ropa o la cama: ________________ Si la respuesta es si, lo han llevado al médico: __________________ 
Que actividades familiares realizan: 
________________________________________________________________ 
Sabe su fecha de nacimiento: ___________ Sabe los números de celular de sus papitos o más allegados: 
_______ 
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Conoce la dirección de su casa: _________ Practica alguna disciplina deportiva: ______ Cuál: 
_______________ 
Cuál es su mayor habilidad: ____________ Su debilidad: 
_____________________________________________ 
 
Si la vivienda es arrendada indique, nombre del arrendador  
Teléfono:    Valor del canon de arrendamiento:  
 

Referencias personales: 
 

Nombre:     Teléfono:    
Nombre:     Teléfono:    
 
 
Examen de admisión – Observaciones: 
_____________________________________________________________ 
 
Entrevista al estudiante - Observaciones: 
___________________________________________________________ 
 
Entrevista a los padres - Observaciones: 
____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

Condiciones para la matrícula: ___________________________________________________________________ 
 
Aceptan que un buen rendimiento académico exige un compromiso de alumno y padres SÍ / NO ¿por qué?  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué expectativas tienen los padres sobre la formación de su hijo en el Liceo Glenn Doman?  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma de papá    Firma de mamá    Firma del entrevistador 
C.C.     C.C.     C.C. 
 
 
 
Nuestras firmas señalan que aceptamos el Proyecto Educativo Institucional del LICEO GLENN DOMAN (Ley 115/94, artículo 73) y que 
nos acogemos a cumplir y respetar el Manual de Convivencia (Decreto 1860/94 artículo 17), e igualmente a cancelar oportunamente 
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes los costos educativos definidos en el Sistema de Matrículas y Pensiones (Decreto 
1860/94, artículo 14, numeral 9) 


