
 

 GIMNASIO DEL CORAZÓN DE MARIA 
“Ama el   conocimiento y trasciende en el mundo del trabajo”                                
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FORMULARIO DE INSCRIPCION 2021 

ESTE FORMULARIO DEBE SER DILIGENCIADO POR LOS PADRES DE FAMILIA 

Bogotá D.C,       ___________ de ________________ de  _____________                                                                                      

Formulario No. ____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

1. DATOS DEL ASPIRANTE                                                                                                                       

      __________________________________________________________________________________________  
                     1er Apellido                                 2do Apellido                                  Nombres 
 

 

 

Se inscribe para el grado: _____________________                    

Documento de Identidad: T.I.  ___ R.C.  ___ Número: _________________ de:  ___________________________         

Fecha de Nacimiento:  Día ____   Mes ____   Año _______ Lugar ______________________Edad ___________ 

Dirección de Residencia: __________________________________________ Barrio  ______________________ 

Teléfono __________________________   Localidad  ___________________________ Estrato ______________ 

EPS Afiliado: __________________________ Tipo de Sangre y RH: _________ 

 

2. DATOS FAMILIARES  

NOMBRE DEL PADRE:   _______________________________________________________________________            

                                                             1er Apellido                                2do Apellido                                 Nombres 
 

 

Documento de Identidad: Tipo: ___________Número: _______________________ De: ____________________  

Vive:  Si_______ NO ________         

Dirección de Residencia: ________________________________________________ Teléfono fijo   __________ 

Ocupación: ______________________________ Empresa donde labora: _______________________________ 

Dirección del trabajo: ___________________________________________________ Teléfono fijo   __________ 

No. Teléfono celular: ____________________________E- mail: _______________________________________ 

 

NOMBRE DE LA MADRE:  ______________________________________________________________________ 

                                                                            1er Apellido                          2do Apellido                              Nombres 
 

 

Documento de Identidad: Tipo: ___________Número: _______________________ De: ____________________  

Vive:  Si_______ NO ________         

Dirección de Residencia: ________________________________________________ Teléfono fijo   __________ 

Ocupación: ______________________________ Empresa donde labora: _______________________________ 

Dirección del trabajo: ___________________________________________________ Teléfono fijo   __________ 

No. Teléfono celular: ____________________________E- mail: _______________________________________ 

  

NOMBRE DEL ACUDIENTE: _____________________________________________________________________________________  

                                                                  1er Apellido                          2do Apellido                               Nombres 
 

Documento de Identidad: Tipo: ___________Número: _______________________ De: ____________________  

Dirección de Residencia: ________________________________________________ Parentesco____________ 

Ocupación: ______________________________ Empresa donde labora: _______________________________ 

Dirección del trabajo: ___________________________________________________ Teléfono fijo   __________ 

No. Teléfono celular: ___________________E- mail: ________________________________________________ 
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3. OTROS DATOS DEL ASPIRANTE 

¿Con quién vive el aspirante?  Papá:            Mamá:            Otro             Quien? _________________________ 

 No. Hermanos:               Lugar que ocupa según nacimiento: __________   

¿Tiene hermanos en el GIMNASIO DEL CORAZÓN DE MARÍA?  Si             No           en que año? ___________                                                                                      

¿Ha estudiado antes en este colegio? Si             No            ¿En qué años? ___________________ 

Curso realizado ____________________ 

Por qué medio se enteró del Colegio:  Publicidad ____ Amigo ____ Familiar____ Internet ___ Tradición_____ 

Motivo personal por el cual solicita cupo en el GIMNASIO DEL CORAZÓN DE MARÍA? 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. HISTORIA ACADÉMICA 

 

 

EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NO ASEGURA LA MATRICULA,  

HASTA HABER PASADO POR TODO EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

 ESTE FORMULARIO DEBE SER DILIGENCIADO COMPLETAMENTE Y EN LETRA CLARA 

 

 

 

 

 

Grado Nombre del colegio Año 

Jardín   

Transición   

Primero   

Segundo   

Tercero   

Cuarto   

Quinto   

Sexto   

Séptimo   

Octavo   

Noveno   

Décimo   
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AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS 

En mi calidad de padre/Madre/Acudiente/Representante legal del menor, manifiesto expresamente mi 

consentimiento libre y expreso para que el GIMNASIO DEL CORAZON DE MARIA, en adelante, como 

responsable de la información, obtenga, use, almacene, y, administre mi información personal y la del 

estudiante que represento, con ocasión al proceso de admisión para las siguientes finalidades. 

 

• Realizar el respectivo proceso de admisión, que consiste en la aplicación de una entrevista familiar 
dirigida por la psicóloga de la institución y coordinadores. 
 

• Realizar una prueba de admisión y selección aplicada a los aspirantes por un docente idóneo para 
realizar dicho proceso. 

 

• Atender adecuadamente las actividades de admisión y selección de los aspirantes en diversos 
programas curriculares que ofrece el GIMNASIO DEL CORAZON DE MARIA. 
 

• Ejecutar el proceso de inscripción, revisión de los requisitos exigidos por el GIMNASIO y demás 
funciones y servicios propios del GIMNASIO DEL CORAZON DE MARIA que permiten el 
cumplimiento de las funciones misionales e institucionales. 

 

• Realizar el análisis en diferentes aspectos del posible estudiante, como aspectos familiares, 
comportamentales, sociales que se requieren para el proceso de admisión del estudiante. 

 

• Realizar seguimientos del proceso de admisión, hacer promoción y difusión de la oferta académica  
del Gimnasio del Corazon de Maria, envió de invitaciones para participar en las actividades 
académicas, científicas, recreativas y culturales. 

 

• Formalizar el proceso de matrícula, para que sea un estudiante activo en el GIMNASIO DEL 
CORAZON DE MARIA. 

 

• Atención de peticiones, Quejas, reclamos y sugerencias. 
 

• Evaluación de calidad del servicio al cliente. 
 

• Manifestamos que estamos de acuerdo con las políticas institucionales y la autonomía en el proceso    
de admisión establecido por el GIMNASIO DEL CORAZON DE MARIA el cual puede reservarse el 
derecho de admisión. 

 

• Al confirmar mi autorización de manera expresa, libre, informada y suficiente, manifiesto que entrego 
voluntariamente los datos personales y certifico que los datos suministrados son ciertos y que no han 
sido omitidos, alterados y/o falsos y declaro que se me ha informado que no estoy obligado a brindar 
autorización para el tratamiento de datos personales cuando versen sobre datos sensibles. 

 

Con la aceptación a la presente, autorizo el tratamiento de la información mencionada conforme a lo previsto 

en la presente autorización. 

 

 

      ___________________________            __________________________           ________________________        

                 Firma del Padre                                       Firma de la Madre                            Firma del Acudiente 

       C.C. ____________________                   C.C. ___________________               C.C.  _________________ 

 


