
MARYMOUNT SCHOOL

Solicitud de cupo para el año:             Grado:

1.  DATOS DE LA  ALUMNA

Apellidos y nombre:

Lugar y fecha de nacimiento:     

Registro Civil de Nacimiento:     

       día:               mes:              año:

Religión:

Educación anterior de la alumna

Institución           Grado              Año           Ciudad

Ha repetido grados?    SI                 NO      Cuáles?

Con quién vive:    Padre (           )            Madre (           )            Ambos (          )              Otros (          )

¿Quiénes?                 Motivo:

Información de los hermanos

Nombre y apellido          Edad                   Actividad                           Institución
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Nombre de los padres:             y

2.      DATOS DEL PADRE

Dirección residencia:

Urbanización:              Edificio:         Barrio:  

Teléfonos:     Casa:            Oficina:         Celular:  

E - mail:

Institución donde realizó sus estudios secundarios

Institución            Grado                    Año                             Ciudad

Institución donde realizó sus estudios superiores

Nombre            Título   Ciudad

Nombre de la empresa donde trabaja actualmente:

Dirección:          Teléfono:

Cargo que desempeña:

Desde cuando trabaja allí:

Nombre de su jefe inmediato:

Historia laboral (si en los últimos 5 años ha cambiado de empleo, anote los datos de los
anteriores al actual):

a) Nombre de la empresa          Dirección y teléfono

Nombre de su jefe inmediato:

Cargo que desempeñó:     desde:    hasta:

2

Apellidos y nombre:        

 C.C.:                                        De:                                                           Fecha de nacimiento:  DD/MM/AAAA
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Nombre de su jefe inmediato:

Cargo que desempeñó:     desde:    hasta:

Ha residido fuera del país:     SI     NO

¿Dónde?       ¿Por cuánto tiempo?

Motivos de su estadía:

b) Nombre de la empresa          Dirección y teléfono

3.      DATOS DE LA MADRE

Nombre de los padres:             y

Dirección residencia:

Urbanización:              Edificio:         Barrio:  

Teléfonos:     Casa:            Oficina:         Celular:  

E - mail:

Institución donde realizó sus estudios secundarios

Institución            Grado                    Año                             Ciudad

Institución donde realizó sus estudios superiores

Nombre            Título   Ciudad

Nombre de la empresa donde trabaja actualmente:

Dirección:          Teléfono:

Cargo que desempeña:

Desde cuando trabaja allí:

Nombre de su jefe inmediato:

Apellidos y nombre:        

 C.C.:                                        De:                                                           Fecha de nacimiento:  DD/MM/AAAA
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4.      ELECCIÓN DEL COLEGIO

¿Cúal es el motivo por el que desea cambiar a la niña de Institución?

¿Quién les recomendó el Colegio?

Historia laboral (si en los últimos 5 años ha cambiado de empleo, anote los datos de los
anteriores al actual):

a) Nombre de la empresa          Dirección y teléfono

Nombre de su jefe inmediato:

Cargo que desempeñó:     desde:    hasta:

Nombre de su jefe inmediato:

Cargo que desempeñó:     desde:    hasta:

Ha residido fuera del país:     SI     NO

¿Dónde?       ¿Por cuánto tiempo?

Motivos de su estadía:

b) Nombre de la empresa          Dirección y teléfono

Especifique una de las características por las cuales escogió este Colegio
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5.      REFERENCIAS

Anote el nombre y teléfono de dos personas (no familiares) cuyas hijas estudien actualmente
en el Colegio (Antigüedad mínima de 2 años):

a) Nombre del padre

b) Nombre del padre

Teléfonos:   Casa:     Oficina:     Celular:

Teléfonos:   Casa:     Oficina:     Celular:

Teléfonos:   Casa:     Oficina:     Celular:

Teléfonos:   Casa:     Oficina:     Celular:

Nombre de la madre

Nombre de la madre

Nombre de las alumnas y grados:

Nombre de las alumnas y grados:

6.       NOTA

 
 

 
 

 

 

¿Alguna vez han solcitado ingreso a este Colegio para sus hijas? (Especifique detalladamente con
nombre y fecha)

a. El diligenciar este formulario no compromete en ninguna forma al Colegio para aceptar a  
 su hija.

b. Para poder estudiar esta solicitud es indispensable responder cada uno de los datos  
 requeridos. Solicitudes incompletas o inexactas no serán aceptadas.

c. Una vez aprobada la solicitud de cupo, si la niña va para Maternal, los papás serán  
 citados a una entrevista con la Directora y Psicóloga de la sección. Si la niña va para  
 un grado diferente a Maternal, la niña debe presentar una prueba de admisión y los  
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  papás serán citados a una entrevista con la Directora y Psicóloga de la sección. 
 Los resultados del mismo, será para uso exclusivo del Colegio, por lo tanto no se
 darán a conocer.
  
d. El Colegio se  reserva el derecho en la asignación de cupos.

Firma de los Padres

Medellín, de del año

Calle 7 # 25 - 64.  Teléfono: 2661555. Fax: 2688633. Apartado Aéreo 1089.
cormary@marymount.edu.co

www.marymount.edu.co  

Medellín - Colombia

Aviso de privacidad: Los datos personales suministrados serán tratados de manera confidencial y para 
fines de informar sobre conocimientos, experiencias, actualidad, reflexiones, capacitaciones, eventos 
y servicios vinculados a CORPORACIÓN MARYMOUNT COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, sean estos 
coordinados directamente o en alianza con terceros. Sus datos personales no serán cedidos. Puede 
consultar nuestra Política de Privacidad haciendo click aquí. Cualquier consulta o requerimiento sobre 
sus datos personales, favor realizarla a través del correo habeasdata@marymount.edu.co
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PARA USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO

PROCESO DE ADMISIÓN

GRADO:

PRESENTACIÓN COLEGIO

RECEPCIÓN SOLICITUD

RECOMENDACIONES TELEFÓNICAS

COMITÉ DE ADMISIONES

BOLETÍN

PRUEBA DE ADMISIÓN

RECEPCIÓN RECOMENDACIONES

ENTREVISTA

LLAMADA DE ADMISIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI  NO  FECHA  

OBSERVACIONES:


