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El Colegio se acoge a lo definido en la Ley 1581 de 2012 Habeas Data para la reserva de los datos
suministrados por el Padre, Madre y/o Acudientes
Agradecemos la veracidad al contestar la totalidad de la siguiente información con letra legible y
lapicero de tinta negra.
I. DATOS SOBRE EL (LA) ASPIRANTE
_________________________ _________________________ ____________________________
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre (s)
Lugar de nacimiento________________________________ Día_______ Mes _______ Año______
Dirección residencia_________________________________ Barrio __________________________
Comuna _____ Estrato ____ Registro Civil o T.I Nº ___________________de ________________

Religión que profesa: _________________________________________Grupo sanguíneo________
Diestro ( ) – Zurdo ( ). A que EPS se encuentra afiliado (a) _________________________________
Tiene medicina prepagada: Sí: __ No: __ ¿Cuál?________________________________ En caso de
Emergencia favor indicar a qué clínica u hospital debe ser llevado el estudiante: _________________
_________________________________________________________________________________
Nota: si el estudiante no se encuentra afiliado a una E.P.S., el Padre, Madre y/o Acudiente puede
adquirir el Seguro Estudiantil que ofrece la Institución por medio de la Asociación de Padres de Flia.
(Asofamilia).
El aspirante vive con:

Padres ( )

Abuelos ( )

Tíos ( )

Hermanos ( )

Otros ( )

¿Cuántos hermanos tienen? ____ Qué lugar ocupa entre ellos_____
Grado al que aspira _________Plantel Educativo de donde proviene __________________________
_______________________________________________________ Calendario Escolar A___ B___
Motivos del retiro: a. Académico ( ) b. Convivencia ( ) c. Económico ( ) d. Traslado de ciudad ( )
Otro. ¿Cuáles?____________________________________________________________________
¿Tiene hermanos en el Colegio Americano? Sí ______ No______ Parientes: Sí______ No______
Nombre_________________________________________________________ Grado _________
Nombre_________________________________________________________ Grado _________
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MOTIVOS PARA MATRICULAR A SU HIJO EN EL COLEGIO AMERICANO:
_____ La cercanía del Colegio al lugar de vivienda.
_____ Los costos económicos comparados con otros colegios del mismo nivel.
_____ La tradición de más de 90 años y de pertenecer a la familia americanista.
_____ La calidad de la educación.
_____ Afinidad en los valores y principios cristianos.
_____ Referido. Nombre del Padre, Madre y/o Acudiente que lo refirió: _______________________
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________
PROCEDENCIA ACADÉMICA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS:
Grado____ Institución: ______________________________________ Año__________________
Grado____ Institución: ______________________________________ Año__________________

INFORMACIÓN ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES EXCEPCIONALES Y DE
GRUPOS ÉTNICOS
El aspirante presenta discapacidad Sí: __ No: __ ¿Cuál?: Física: _____ Auditiva_____ Visual_____
Motora_____ Cognitiva_____ Autismo_____ Múltiple_____ Otra: __________________________
El aspirante presenta dificultades de aprendizaje: Sí: __ No: __ ¿Cuál?: Atención ___ tda - tdah ___
Dificultades de lenguaje o comunicación____ Dificultades de lectura y/o escritura _____ Otro______
¿Cuál?________________________________________________________
Ha recibido proceso terapéutico: Sí ___ No: ___ ¿Cuál?: Psicología: _____ Fonoaudiología: ______
Neuropsicología: ___ Psiquiátrica: ___ Terapia ocupacional: ___ Otro, ¿Cuál?__________________
Actualmente está en terapia: Sí: __ No: ___ ¿Cuál?_______________________________________
Presenta alguna condición médica: Sí: __ No: __ ¿Cuál?___________________________________
Qué enfermedades ha padecido: _____________________________________________________
Toma algún medicamento Sí: __ No: __ ¿Cuál?__________________________________________
Presenta alguna restricción medica: Sí: __ No: __ ¿Cuál?: de alimentación__ de movilidad__ Otra:__
¿Cuál?________________________________________________________
Pertenece a grupos étnicos: Sí: ___ No: ___ ¿Cuál?: Indígena ____ Rom (gitanos) ____
Afrocolombiano, Afrodescendiente ____
¿EL ASPIRANTE ES REPRESENTANTE A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL O
INTERNACIONAL EN ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR?
Actividades extracurriculares: Sí: ___ No: ___ Deportiva____ Cultural____ Otra ¿Cuál?____________
_________________________________________________________________________________
Nota: en caso de ser positiva la respuesta anexar carta emitida por la entidad competente (Ligas,
Escuelas Culturales, entre otras) donde se certifique el nivel de representación actual del aspirante,
indique horarios y días de entreno.
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II. DATOS SOBRE EL PADRE DE FAMILIA
_____________________
Primer Apellido

________________________ _________________________________
Segundo Apellido
Nombre (s) completo

Lugar de nacimiento __________________________

Día ______ Mes ______ Año ___________

Edad_____ Nacionalidad __________________ Nº Cédula de Ciudadanía _____________________
Dirección residencia_____________________________ Barrio_______________________________
Teléfonos _____________________ Celular _______________ E-mail ________________________
Vive en casa propia ______ Alquilada ______ Apartamento propio ______ Alquilado ______
ESTUDIOS REALIZADOS
Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitarios ( ) Otros: ¿Cuál? ___________________________________

Egresado del Colegio Americano: NO: ( ) SÍ: ( ) Promoción del año: ______
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
Empleado ( ) Comerciante ( ) Profesión independiente ( ) Inversionista ( ) Comisionista ( ) Otros ( )
Si es empleado: Empresa donde trabaja: ________________________________________________
Cargo___________________________________________________ Tiempo de servicio_________
Dirección_______________________________________ Teléfonos__________________________
Si no es empleado, por favor ampliar la información sobre su actividad económica: _______________
_________________________________________________________________________________
Ingresos promedios mensuales: Salario $___________ Otros ingresos (especificar) $______________
Total $________________________________

III. DATOS SOBRE LA MADRE DE FAMILIA
_____________________
Primer Apellido

________________________ _________________________________
Segundo Apellido
Nombre (s) completo

Lugar de nacimiento __________________________

Día ______ Mes ______ Año ___________

Edad_____ Nacionalidad __________________ Nº Cédula de Ciudadanía _____________________
Dirección residencia_____________________________ Barrio_______________________________
Teléfonos ____________________ Celular _______________ E-mail _________________________
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Vive en casa propia _____ Alquilada ______Apartamento propio ______ Alquilado ______
ESTUDIOS REALIZADOS
Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitarios ( ) Otros: ¿Cuál?_________________________________
Profesión _________________________________________________________________________
Egresada del Colegio Americano: NO: ( ) SÍ: ( ) Promoción del año ________
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
Empleada ( ) Comerciante ( ) Profesional independiente ( ) Inversionista ( ) Comisionista ( )
Ama de casa ( ) Si es empleada: Empresa donde trabaja: ___________________________________

Dirección __________________________________ Teléfonos______________________________
Si no es empleada, por favor ampliar la información sobre su actividad económica:
_________________________________________________________________________________
Ingresos promedios mensuales: Salario $___________ Otros ingresos (especificar) $_____________
Total $_____________________________
IV. DATOS DEL ACUDIENTE (si aplica)
Se entiende por acudiente, la persona que firma los documentos de matrícula, y se responsabiliza de acompañar al estudiante
en su proceso académico y participa en las actividades que promueva la Institución en los siguientes casos:

En ausencia de Padre o Madre, asume las responsabilidades solidarias y compartidas, según la Ley 1098 de 2006 articulo
14.

Asume la responsabilidad financiera, cuando el Padre y la Madre no cumplen con los requisitos Institucionales.

_____________________ ______________________ ____________________________________
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre completo
Parentesco: Tía ( ) Tío ( ) Hermana ( ) Hermano ( ) Abuela ( ) Abuelo ( ) Otro. ¿Cuál? _________
Lugar de nacimiento ______________________________ Día ______ Mes ______ Año __________
Edad_____ Nacionalidad __________________ Nº Cédula de Ciudadanía _____________________
Dirección residencia_____________________________ Barrio_______________________________
No. telefónico____________________ No. Celular _______________ E-mail

________________________

Vive en casa propia _____ Alquilada ______Apartamento propio ______ Alquilado ______
ESTUDIOS REALIZADOS
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Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitarios ( ) Otros: ¿Cuál?_________________________________
Profesión __________________________________________________________________________
Egresado (a) del Colegio Americano: No: ( ) Sí: ( ) Promoción del año ___________
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
Empleado (a) ( ) Comerciante ( ) Profesional independiente ( ) Inversionista ( ) Comisionista ( )
Ama de casa ( ) si es empleada: empresa donde trabaja: ____________________________________
Cargo ____________________________ tiempo de servicio__________________________________
Dirección __________________________________ No. telefónico____________________________
Si no es empleada, por favor ampliar la información sobre su actividad económica: ________________
__________________________________________________________________________________
Ingresos promedios mensuales: salario $___________ otros ingresos (especificar) $_______________

 Si en el transcurso del año lectivo, cualquier dato sobre el estudiante varía, por favor repórtelo a la Secretaría de
Sección respectiva lo más pronto posible para la actualización pertinente.

 En caso que el estudiante no conviva con sus padres biológicos o alguno de ellos, anexar la Resolución del
Juzgado o el documento legal de custodia, que acredita a la persona que hará las veces de
representante del menor en la Institución.

Yo Padre, Madre de Familia y/o Acudiente de: _______________________________________
aspirante al grado______ declaro que he leído y diligenciado este formulario, y acepto sea verificada la
información aquí solicitada. Si esta información no es real, se hará la devolución de los documentos.
Firma _______________________________ C.C._______________________ de _________________
En el marco del cumplimiento de la Ley 1620 del 2013 (Convivencia Escolar) y la Política de
Calidad Institucional, los invitamos a dar lectura y trabajar en familia los documentos
Institucionales que soportan el proceso formativo del estudiante (Manual de Convivencia,
Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), entre otros).

Documento para el Colegio

Total $_____________________________

MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y
VALORES CRISTIANOS
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ASPIRANTES A
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y
MEDIA ACADÉMICA
Versión 9.0

Fecha última actualización
20/03/ 2019

Código

ADM-FR-004

Página 1 de 2

1. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Todo aspirante que realice proceso para algún grado de Preescolar, Primaria o Secundaria, debe cumplir con
los siguientes requisitos para inscribirse:
a) Cumplir con la edad requerida al momento de ingreso para el grado que se aspira así:

3 años a 3 años 11 meses

JARDÍN

TRANSICIÓN

4 años a 4 años 11 meses

BÁSICA PRIMARIA

5 años a 5 años 11 meses

BÁSICA SECUNDARIA

Primero

6 Años a 6 Años 11 meses

Sexto

11 Años a 11 Años 11 meses

Segundo
Tercero

7 Años a 7 Años 11 meses
8 Años a 8 Años 11 meses

Séptimo

12 Años a 12 Años 11 meses

Octavo

13 Años a 13 Años 11 meses

Cuarto

9 Años a 9 Años 11 meses

Noveno

14 Años a 14 Años 11 meses

Quinto

10 Años a 10 años 11 meses

b) Diligenciar completamente el formulario de inscripción, en letra imprenta legible y tinta negra.
c) Anexar la documentación requerida:
 Documento historial del estudiante (ADM-FR-003 - solo para aspirantes a preescolar y grado 1°)
 Foto familiar (sólo para preescolar y grado 1°).
 Dos fotografías recientes, tamaño 3 x 4 fondo azul, marcadas al respaldo con el nombre del aspirante.
 Informe pedagógico del estudiante diligenciado por el Colegio de procedencia (ADM-FR-013 - sólo para aspirantes a
grado 2° en adelante).
 Certificado académico original del último grado cursado (excepto Prejardin y Jardín), para secundaria, presentar
certificados desde el grado 5°. En caso de no haber terminado el año escolar a la fecha y/o tener a la mano el
Certificado de Notas, puede traer el último informe valorativo (Boletín) del período cursado.
Nota: si el aspirante ha cursado un grado escolar en otro País, debe presentar el (los) certificado (s) de estudio (s)
apostillado (s) y traducido en idioma español (si es el caso).
 Paz y Salvo (expedido por el Colegio).
 Copia del registro civil de nacimiento.
 Fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada a 150% (solo para mayores de siete (07) años).
 Fotocopia del carné de vacunas (sólo para Preescolar y grado 1°)
 Certificado de afiliación a la E.P.S, en caso de que el estudiante no se encuentre afiliado al servicio de salud debe
adquirir un Seguro Estudiantil.
 Según la Ley 1098 del 2006 artículo 14 “ La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la
legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los
adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de
asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos”. Por lo

anterior, para el Colegio Americano de Cali, todo estudiante debe tener registrado mínimo dos acudientes
(Padre, Madre u otro legalmente constituido), y adjuntar los siguientes documentos:
 Empleados, ambos deben adjuntar certificado de ingresos y retenciones, certificado laboral no mayor a 30 días que
evidencie sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de contrato, desprendibles de los tres (03) últimos pagos de nómina.
 Independientes, ambos deben adjuntar certificación avalada por un contador público, anexando copia de la tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, fotocopia del
extracto de la cuenta de ahorro o corriente correspondiente a los últimos tres (03) meses, fotocopia del documento de
identidad ampliado a 150, declaración de renta o certificado de no declarante.
 Comerciantes, ambos deben presentar certificado de Cámara de Comercio con fecha no superior a 60 días,
fotocopia del extracto de la cuenta de ahorro o corriente correspondiente a los últimos tres (03) meses, fotocopia del
documento de identidad ampliado a 150 y declaración de renta o certificado de no declarante. Si no declara renta
debe presentar certificación avalada por un contador público, anexando copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.
Nota 1: Cada acudiente debe acreditar ingresos iguales o superiores a cuatro (04) Salario Mínimo Legal Vigente
SMLV. En caso de no cumplir con este requisito, será necesario presentar otro acudiente que resida en el país con las
mismas obligaciones que se mencionan anteriormente.
Nota 2: De acuerdo a la Ley 100 de 1993 artículo 134, el Colegio se abstiene de recibir documentación financiera a
personas PENSIONADAS.
Nota 3: Si la Administración del Colegio lo requiere, podrá solicitar un aval que garantice las obligaciones de tipo
económico contraídas al momento de la matrícula.

Documento para el padre, madre y/o acudiente
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d) Devolver el formulario diligenciado y firmado, anexando la documentación solicitada en la fecha
______________________________ a la oficina de la secretaria de sección respectiva. En caso de no cumplir con la
fecha de entrega de los documentos establecida por el Colegio, nos reservamos el derecho de admisión.
Nota: El diligenciamiento del formulario y entrega de documentos no obliga a un compromiso institucional de
reservación de cupo ni de adjudicación de matrícula.

Para que un aspirante sea admitido, debe cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Cumplir con los requisitos de inscripción.
b) Cancelar el valor del proceso de admisión $___________________________________ (No reembolsable).
c) Cumplir, aspirante, Padre y/o Madre de Familia, con todo el proceso de admisión asistiendo en el horario asignado a la
jornada de socialización (solo para Preescolar a grado 1°), evaluación académica (grado 2°en adelante) y entrevista de
psicología.
d) Contar con una estructura y dinámica familiar que posibilite al aspirante formarse con bases sólidas de tolerancia,
respeto, responsabilidad y disciplina, fundamentadas en el amor y ejercitadas en una sana convivencia en su diario vivir.

3. PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión consta de los siguientes pasos:
a) Inscripción
b) Devolver a la secretaria de sección la documentación completa y totalmente diligenciada.
c) Entrega del recibo de pago para iniciar el proceso de admisión.
d) Verificación de documentos con las instancias respectivas (financiera y académica).
e) Participación en jornadas de socialización para aspirantes de Preescolar a grado 1° y entrevista de Psicología. Para
aspirantes de Básica primaria y Básica secundaria, presentar las pruebas académicas y psicológicas.
f) Comunicación telefónica de aspirantes admitidos, para asignar la fecha y hora de matrícula. De ser necesario se citará
desde Coordinación de sección para dar recomendaciones académicas, de convivencia y/o psicología.
g) Para garantizar una mejor calidad en la atención, el Colegio asigna al Padre, Madre de Familia y/o Acudiente del
aspirante admitido, un día y hora específico para la matrícula. Si el interesado no se presenta, el Colegio se reserva el
derecho de disponer automáticamente del cupo.

4. PROCESO DE MATRÍCULA:
a) Entregar copia del recibo de matrícula cancelado en el Banco Av-Villas.
Nota: los valores tentativos de los costos educativos (matricula y pensión) pueden variar, según el aumento definido por resolución de
la Secretaria de Educación Municipal.

b) Entregar pagaré y Contrato de matrícula diligenciados. Estos documentos se deben firmar y colocar huella en presencia
de la secretaria que realiza el proceso. En caso de no asistir el día de la matrícula, el Padre, Madre de Familia y
Acudiente deben presentar el Contrato y Pagaré autenticado.
c) Entregar diligenciado la ficha médica del estudiante, compromiso académico, convivencia y compromiso de uniformes.
d) Entregar documentación original que haya quedado pendiente en el proceso de admisión. (certificados de aprobación
ultimo grado cursado, entre otros).
e) Entregar copia de los recibos cancelados de cobros opcionales: afiliación a la Asociación de Padres de Familia.
(Asofamilia), Seguro Estudiantil, Prueba de entrenamiento “Aprender a Saber” (grados 2° a 9°), Pruebas de Orientación
Vocacional (grado 9°).
f) Entregar constancia de retiro del Sistema Integrado de Matricula – SIMAT.
g) Firma de la ficha de matrícula entrega por la Institución.
Nota 1: para legalizar firmas de documentos institucionales deben asistir: el estudiante, el padre, la madre de familia y/o
acudiente.
Nota 2: los padres de familia recibirán la lista de textos y útiles escolares.
En el marco del cumplimiento de la Ley 1620 del 2013 (Convivencia Escolar) y la Política de Calidad Institucional,
los invitamos a dar lectura y trabajar en familia los documentos Institucionales, que soportan el proceso formativo
del estudiante (Manual de Convivencia, Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), entre otros).
Matricularse en la Institución significa que tanto el estudiante, Padre, Madre y/o Acudiente, aceptan la filosofía y principios
cristianos institucionales (ver carpeta institucional).
Como la oferta de cupos es limitada, la Comisión de Admisiones y Matriculas se reserva el derecho de admisión y de
brindar información sobre resultados de estudiantes no admitidos.
Para mayor información, comuníquese al teléfono 332 58 40 ext: 3091 – 3055, o al correo: admisiones@colamer.edu.co

Documento para el padre, madre y/o acudiente

2. REQUISITO DE ADMISIÓN

