
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

Estimados Padres y Representantes, bienvenidos a nuestra institución. Reciban cordiales saludos y 
el agradecimiento necesario por habernos seleccionado como opción educativa para la formación 
integral de su(s) representado(s). 
Este formulario debe contener la mayor información posible, además es importante anexar:  

- Foto del alumno. 
- Fotocopia de la Partida de Nacimiento o Pasaporte (si es extranjero) 
- Fotocopia del Informe de Evaluación del Desempeño Estudiantil actualizado al momento 

pedagógico en el que se hace la solicitud. 
- Fotocopia de Calificaciones (para solicitudes de admisión a partir de 1er Año de Educación 

Media General) 
 

Fecha de la solicitud:_________________   

 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 
 

Nombre y apellidos:____________________________________________________________ 

Cédula:________________ Sexo: F____ M____   Nacionalidad:_________________________ 

Lugar y fecha de Nacimiento: ____________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

Teléfonos: Hab:_________________ Cel:__________________ email:____________________ 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

Nombre completo del padre:____________________________________ C.I:______________ 

Vive?: _____  Dirección de hab. (si es dif.  a la del estudiante): __________________________ 

_______________________________________________ Telf. de hab: __________________ 

Ocupación o cargo (describa detalladamente) _______________________________________________ 

Nombre de la empresa u organización _____________________________________________ 

Actividad comercial de la empresa (describa detalladamente) __________________________________ 

Dirección de Trabajo____________________________________________________________ 

Tlf. de Trabajo_____________ Celular:____________________e-mail:____________________  

Nombre de la secundaria donde estudió ____________________________________________ 

Universidad: _______________________________ Título:____________________ Año:_____ 
 

Nombre completo de la madre:__________________________________ C.I:______________ 

Vive?: _____  Dirección de hab. (si es dif.  a la del estudiante): __________________________ 

_______________________________________________ Telf. de hab: __________________ 

Ocupación o cargo (describa detalladamente) _______________________________________________ 

Nombre de la empresa u organización _____________________________________________ 

Actividad comercial de la empresa (describa detalladamente) __________________________________ 

Dirección de Trabajo___________________________________________________________ 

Tlf. de Trabajo_____________ Celular: ___________________e-mail:____________________  

Nombre de la secundaria donde estudió ___________________________________________ 

Universidad: _______________________________ Título:____________________ Año:_____ 

Nivel 

Educativo 

   Inicial – Etapa: ________________ 

   Primaria – Grado: _____________ 

   Media General – Año: __________ 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN ACTIVA 
Inscrito en el M.E.P.D - 00680710 
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Estado civil de los padres: _____________________________ Nº de Hermanos:_____________ 

Posición del alumno respecto al nº de hermanos:______________________________________ 

Si ambos padres no viven juntos con cuál de los dos el estudiante tiene su residencia fija: _____ 

________________Nombre de padrastro o madrastra (Si aplica) _________________________ 

¿Con alguna frecuencia su(s) representado(s) debe(n) quedarse con otra persona (abuelos, tíos 

o amigos) por usted(es) ausentarse por viaje o trabajo?______ ¿Con quién? ________________ 

 

EDUCACION 

Cite los colegios en los que el alumno haya estudiado (incluyendo el actual)  

Nombre del Colegio                  Localización  (país o ciudad)                Grados o niveles cursados 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Explícanos  que es lo que más te gusta de tu actual colegio y lo que menos te gusta.(debe ser 

contestada por el estudiante) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

De  una  manera  corta  elabore  una  lista de todos los honores y distinciones que ha ganado el 

alumno durante su escolaridad. ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES Y PERSONALES 

Indique las actividades extracurriculares, comunitarias y hobbies en orden de interés del 

estudiante. Incluir eventos específicos y/o las habilidades como instrumentos musical  y/o 

destrezas humanísticas.  ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Registre los nombres y edades de los hermanos del estudiante y cuáles son los colegios o 

Universidades a los que están asistiendo actualmente._____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 
RECOMENDACIONES Y REFERENCIAS: 

¿Tiene algún familiar o amigo estudiando en IDEA? Si___ No___ Quiénes?________________ 

________________________    Parentesco: ________________________________________ 

Nombre de la persona y/o empresa que lo recomienda:________________________________ 

Cuál es la relación de esta con IDEA?:_____________________________________________ 

Nombre los estudiantes que Ud. conoce que están en IDEA: ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Opcional: Si usted lo desea puede anexar a esta solicitud alguna carta de recomendación de 

alguien relacionado directo o indirectamente con el colegio 

(Para estudiantes a partir de 7mo grado) ¿Por qué quieres estudiar en IDEA? ______________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

SALUD 

¿El alumno está impedido físicamente? .Si es así, por favor explique _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

¿Está actualmente el alumno  en  algún  tratamiento  médico?  Si  es  así, explique las razones, 

las medicinas prescritas y el nombre y dirección del médico tratante. _____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez el estudiante ha sido evaluado o diagnosticado con problemas de aprendizaje? Si 

es así,  por  favor explicar  e indicar si algún especialista ha sido consultado y que tipo de ayuda 

ha recibido. __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

¿Ha afectado esta situación el rendimiento estudiantil del alumno? Si es así, explique.  

____________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez el estudiante ha sido tratado por psicólogo / psiquiatra o médico familiar por razones 

de naturaleza mental o nerviosa? Si es así explique brevemente __________________ 

____________________________________________________________________________  

RECORD DE DISCIPLINA 

El estudiante ha sido amonestado alguna vez por cualquiera de las siguientes vías: firma de acta, 

suspensión  o expulsión por causa de comportamiento al violar las reglas y regulaciones del 

colegio. Si es así explique. ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  



OTROS 

¿Conoce usted los costos actuales de aporte, inscripción y mensualidad del colegio? ________ 

En caso de inscribir, ¿Se compromete usted a realizar los pagos correspondientes 

puntualmente?________________________________________________________________ 

 

Mi firma a continuación ratifica que toda la información contenida en esta solicitud está 

correctamente sustentada y honestamente presentada. 

 

Firma del representante:______________________  C.I.:_______________ fecha:__________ 

 

Solicita cupo para otros grados? ________ Si es así, indique los nombres y grados que solicita: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
La presentación de esta solicitud no genera ningún compromiso de inscripción para ninguna de 

las partes (colegio y/o representante), aun siendo requisito indispensable para la misma. 

 

IDEA admite estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad y religión  con todos los derechos, 

privilegios, programas y actividades en general acordes o disponibles para el estudiante en el 

colegio. No hace discriminación basada en raza, color, nacionalidad y religión en las políticas de 

administración educacional, becas, préstamos, deportes y otras actividades que el colegio realice. 

 

 SOLO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
 

ENTREVISTADO POR:_________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________ FIRMA:___________________________ 

ACEPTADO: SI___  NO___  POR:_________________________________(Personal Directivo) 

FECHA DE INGRESO:__________________________________________________________ 

MENSUALIDAD A PAGAR:______________________________________________________ 


