COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobaciòn Oficial No. 0125 del 29 de Enero de 2014
Secretaría de Educación Departamental del Huila
Código DANE: 441524001183-01
Km. 1 vía Palermo Teléfonos 874 1009 - 8743361

No.
INSCRIPCIÒN Y ADMISIÒN DE LIDERES
Grado al que se inscribe el aspirante:

Fecha de inscripciòn:

Dia

Mes

Año

Jornada: Mañana ____ Tarde ____ Ùnica ____

1. DATOS DEL ASPIRANTE
Nombres:
Apellidos:
Lugar y fecha de nacimiento
DD
Documento Identificación RC

Edad
MM
TI

RH

foto

AA
NUIP

Exped.

No.

Colegio donde estudia actualmente
Teléfono

Grado

2. DATOS FAMILIARES
Nombre del Padre

Edad

Profesión/Ocupación /Oficio

Empresa donde labora

Salario

Barrio

Dirección Residencia

Tel. Celular

No. Cédula
Teléfono
Estrato

Tel.Fijo

Correo electrónico (e-mail)

Nombre de la Madre

Edad

Profesión/Ocupación /Oficio

Empresa donde labora

Salario

Barrio

Dirección Residencia

Tel. Celular

Correo electrónico (e-mail)

Actualmente el aspirante vive con: Papá

Mamá

Otro

Está afiliado a Comfamiliar Huila: SI _______ NO _______
Categoria: A ___ B____ C ___ Particular _____

No. Cédula
Teléfono
Estrato

Tel.Fijo

Quién ______________________

Otra Cual? _____________________________________

DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÒN DE LIDERES
Diligencien completamente el formulario en compañía de su hijo y prepàrelo para el examen (Lengua castellana, Matematicas,
Ciencias Naturales, Sociales y un test en Ingles) (ver temáticas de admisión pag. Web del colegio) y la entrevista familiar
con psicologia. Entregue esta inscripciòn en la oficina de secretaria del colegio anexando los siguientes documentos, en una
carpeta de cuatro (4) a las color blanco tamaño oficio.
Lista de Chequeo
Fotocopia Registro Civil de Nacimiento (Preescolar, 1º y 2º)
Fotocopia Tarjeta de Identidad para niños de 3º en adelante.
Certificaciòn de afiliaciòn de la EPS actualizado
Constancia de Comportamiento y/o Conducta del año escolar
Certificados de cada grado cursados y aprobados
Boletines recibidos durante este año lectivo (1- 2- 3 periodo)segùn fecha de inscipciòn.
Tres (3) fotos de 3x4 fondo azul.
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"Lo que soñamos ya lo estamos haciendo: Construimos un mejor futuro con liderazgo y emprendimiento"

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobaciòn Oficial No. 0125 del 29 de Enero de 2014
Secretaría de Educación Departamental del Huila

Código DANE: 441524001183-01
Km. 1 vìa Palermo Telèfonos 874 1009 - 8743361

3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE CURSÉ MIS ESTUDIOS
Instituciòn

Grado

Año

4°

Pre Jardin

5°

Jardin

6°

Transiciòn

7°

1º

8°

2º

9°

3º

10°

Porquè medio conoció la instituciòn: Volante _____ Empresa ____ Carro Valla ____ Email ___ Familiar ____ Amigo ____
pagina web colegio ____ Cuña radial ____ Prensa ___ Cine y TV ____ Otro cual _________________________________

IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE:
* Los estudiantes que aspiren al grado Prejardìn deben tener 3 años cumplidos y/o proximos a cumplir a corte 31 de marzo
del año en curso.
* Los estudiantes que aspiren al grado Jardìn deben tener 4 años cumplidos y/o proximos a cumplir a corte 31 de marzo del
año en curso.
* La edad (minima/maxima)para cada grado: Transición (5/6 años), 1º (6/7 años), 2º (7/8 años), 3º (8/9 años),4º (9/10)
5º (10/11 años)6º (11/12 años), 7º (12/13 años),8º (13/14 años),9º(14/15 años), 10º (15/16 años) y 11º (16/17 años)
* Los aspirantes deben tener en los periodos del año escolar cursado una calificaciòn buena o excelente o su equivalente
en convivencia, no haber sido expulsado por convivencia o tener recomendaciones de cambio de colegio.
* El aspirante debe haber estudiado en el año inmediatamente anterior y no ser repitente.

Una vez diligenciado el formulario y anexada la documentaciòn correspondiente en la carpeta, debera entregarla en la
oficina de la Secretaria Acadèmica del colegio para su recepciòn y revisiòn. Si cumple esta primera etapa se darà la citaciòn
para la aplicaciòn de la prueba de admisiòn y deberan asistir el aspirante y sus padres en la fecha citada.

CITACIÓN A ENTREVISTA
Esta información es diligenciada por la persona quien recibe los documentos.

FECHA:

DIA:

MES:

AÑO

HORA

Psicorientador:

La presentación del formulario no garantiza la asignaciòn del CUPO

SE-02-23

"Lo que soñamos ya lo estamos haciendo: Construimos un mejor futuro con liderazgo y emprendimiento"

"Lo que soñamos ya lo estamos haciendo:Construimos un mejor futuro con Lìderazgo y Emprendimiento"

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobación Oficial No. 0125 de 29 de Enero de 2014
Registró DANE No. 441524001183-01
Dirección Km 1 vía Palermo – teléfono 8741009 - 8743361

FORMULARIO DE REFERENCIA DEL ASPIRANTE
El Colegio Comfamiliar los Lagos considera importante para la continuidad de los procesos formativos
y académicos de los líderes (estudiantes) que ingresan a nuestra Institución conocer aspectos
generales de su formación. Solicitamos su colaboración para diligenciamiento de este formulario por
parte del colegio de procedencia, el cual de venir firmado por el rector y/o coordinador académico.

DATOS DEL ASPIRANTE
Nombres y apellidos completos del estudiante (líder): ____________________________________
Edad. _______________
Grado al que aspira ____________________________
Nombre de la Institución de procedencia _________________________________________________
Grados que curso en la Institución ______________________________________________________
Motivo del retiro_____________________________________________________________________

INFORMACIÒN DE CONVIVENCIA Y DE ACADEMICA
CONVIVENCIA
Aspectos del (a) estudiante (líder) a destacar: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Aspectos del (a) estudiante (líder) a mejorar: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Alguna vez fue sancionado de acuerdo a lo exigido en el manual de convivencia? SI ____ NO ____
Porque? ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ACADEMICA
Rendimiento académico general: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Interés y motivación en el estudio: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Organización y puntualidad con sus trabajos: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

Firma Coordinador(a) Académico (a): ________________________________

INFORMACIÒN DE LOS PADRES
Los padres de familia se destacan por:
 Asistir a las reuniones de padres de familia:
siempre ___ casi siempre ___ nunca ___
 Acompañamiento de los padres de familia en el Proceso educativo de si hijo (a)
Siempre _____ casi siempre ____ nunca _____
 Compromiso de los padres de familia frente a la Formación de si hijo(a)
Siempre _____ casi siempre ____ nunca _____
 Puntualidad de sus compromisos económicos Con el colegio. Siempre ___ casi siempre ___
nunca _____
Lugar y fecha de diligenciamiento: _____________________________________________________Nombres y apellidos del rector (a) ______________________________________________________
__________________________
Firma y sello del rector

Observación: Si el colegio de procedencia no diligencia este formulario deberá indicar el motivo y
tener la firma del rector y/o secretaria académica, para la continuidad del proceso.
Motivo: __________________________Firma:___________________________Cargo: ____________
SE-02-16

