LICEO IGUAZÚ
FUNDADO DESDE 1986
Lic.076/86 Bogotá-080/95Cali. Reconocimiento 1688/99Cali - Preescolar
41432213295/ 15 Junio 2007- Básica Primaria
Dirección: Carrera 52 #1B2-07 Teléfonos: 4304263 – 315 4901096
E-Mail: liceoiguazu@hotmail.com

I.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Niño: ________________________________________________________________________
Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________________
Edad: __________________________________Grado solicitado: _________________________________
Dirección: ________________________________________Teléfono: ______________________________
Ha tenido escolaridad antes: SI: ___NO: ___

Teléfono de institución: ___________________

Nombre de la Institución: _________________________________________________________________

II.
INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre del Padre: ______________________________________________________________________
Profesión: ______________________________________Celular: ________________________________
Empresa donde labora: __________________________________________________________________
Dirección de la empresa: ______________________________________Teléfono: ________________

Nombre de la Madre: ____________________________________________________________________
Profesión: ______________________________________Celular: ________________________________
Empresa donde labora: __________________________________________________________________
Dirección de la empresa: ______________________________________Teléfono: ________________
Vive en casa:
Propia: __________
Arrendada: __________
Unión de los padres:
Estable: __________
Separados: ___________
Cuál es el ingreso promedio de los padres: __________________________________
Acudiente: ________________________________________ Profesión: ___________________________
Teléfono: _______________________________________Celular: ________________________________
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REFERENCIAS FAMILIARES:
Nombre: ____________________________________ Teléfono: ______________Celular: _____________
Nombre: ____________________________________ Teléfono: ______________Celular: _____________
III.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Como se referencio del Jardín:
Padres de familia: _______

Publicidad: _______

Otros: _______

1. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Todos los aspirantes de Preescolar o Primaria deben cumplir con los siguientes requisitos:
 Diligenciar por completo el formulario de inscripción con letra imprenta.
 Anexar los siguientes documentos:
1.
Registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad (según la edad)
2.
4 Fotos recientes tamaño 3 x 4, marcadas con el nombre del niño (a).
3.
Certificado médico.
4.
Fotocopia de carnet de vacunas.
5.
Fotocopia de afiliación a sistema de seguridad social EPS y/o seguro estudiantil, de
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1.993: “Atrt.154, literal b) para
todos los habitantes de Colombia.Art.163, Parágrafo 2) Cobertura familiar: Todo niño
que nazca después de la vigencia de esta ley queda automáticamente como
beneficiario de la entidad promotora de salud a la que estén afiliados los padres. Los
padres deben afiliar a sus hijos a una seguro estudiantil que cubre accidentes de los
menores”.
6.
Carta laboral, o en caso de ser independientes certificado de ingresos y retención.
7.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los padres o acudiente.
8.
Recibo de servicios públicos del mes anterior.
9.
Paz y Salvo y Último informe académico del grado que cursa. Excepción: Niños que
no han tenido escolaridad (PÁRVULOS O PRE JARDÍN).
10.
Constancia de Convivencia del Colegio anterior.
11.
Fotocopia del observador o seguimiento del estudiante (grados de jardín en
adelante).
12.
Contrato de prestación de servicios firmado y autenticado en notaria.
13.
Un legajado plástico celuguia tamaño oficio (no colgante).
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GRADOS OFRECIDOS:
PÁRVULOS
2 años
PRE JARDÍN
3 años
JARDÍN
4 años
TRANSICIÓN
5 años
PRIMERO
6 años
SEGUNDO
7 años
TERCERO
8 años
CUARTO
9 años
QUINTO
10 años

2.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para que un aspirante sea admitido, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cancelar el costo de inscripción.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Diligenciar correctamente el formulario de inscripción
Asistir en el horario asignado a la evaluación académica (a partir del grado:
JARDÍN): y entrevista.
Demostrar disponibilidad de recursos (acudientes o padres de familia), con
certificado laboral de ingresos o si es independiente mediante certificado de
ingresos y retención
Contar con una estructura que demuestre que el aspirante tenga en su hogar
bases sólidas de responsabilidad, respeto, disciplina y tolerancia con sus
fundamentos en el amor y la sana convivencia en su día a día.
Si el niño no convive con sus padres, entregar resolución del Juzgado o el
documento legal de custodia de la persona que hará las veces de representante
del menor en la institución.
Estudiantes y padres deben cumplir con el procedimiento registrado.
Presentar a la institución la totalidad de los documentos requeridos para la
inscripción.
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3.

PROCESO DE ADMISIÓN

 Inscripción
 Revisión de documentos y verificación
 Atender fecha de matrícula institucional, el horario de 7:00 a.m. 12:00 m y de 2:00p.m
a 5:00 p.m.
 Asistencia a Jornadas de ambientación, para inscritos en Preescolar (Párvulos y pre
jardín previamente comunicado). Presentación de pruebas académicas y de
convivencia.

Matricular al niño(a) significa que tanto padres como
estudiante, aceptan la filosofía y
Principios institucionales.
4.

PROCESO DE MATRICULA

El proceso de matrícula compromete:
1. Al niño (a) como a los padres o representante legal, en el cumplimiento de reglamento,
filosofía y manual de convivencia de la institución. (consignados en agenda
institucional).
2. Se comprometen los padres a la vinculación a la institución por diez meses:
correspondientes al periodo lectivo y a la vinculación de igual manera, de los servicios
solicitados en igual periodo (10 meses calendario) así: Servicios adicionales,
3. Se comprometen los padres de igual manera a la vinculación de los servicios
solicitados en igual periodo (10 meses calendario) así:
a. Servicios adicionales para jornada continúa.
b. Servicio de Transporte: Sin excepción (salvo casos fortuitos de cambio de
domicilio donde no se pueda prestar el recorrido) nos abstenemos de prestar
servicios de transporte temporales o por fracción de mes o año. La contratación
con estos servicios se realiza de igual manera por el año académico (DIEZ
MESES).
c. Electiva: Natación.
Cualquier Información adicional con gusto será atendida.
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