SOLICITUD DE INGRESO
Para el año:

No. ________

Curso:

Foto reciente del

Foto reciente de la

Padre

Madre

Foto reciente del
estudiante

1.

DATOS DEL ESTUDIANTE
Apellidos y Nombres:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Día:

Religión:

Mes:

Año:

Bautizado:

Colegio o guardería donde estudió anteriormente:
Nombre del Colegio o Guardería

Con quién vive:

Padre:

Madre:

Grados Cursados

Ambos:

Año

Otros:

Si su respuesta es otros, especifique con quiénes vive:
Motivo:
Número de hermanos:
Adoptado: Si:

Puesto que ocupa en la familia:
No:

Nombres y Apellidos de los hermanos

Lugar donde estudian

Grado

Edades

2.

DATOS DEL PADRE
Apellidos y Nombres:
Fecha de nacimiento:

cc:

de

Dirección de Residencia:

Zona:

Teléfono:

Celular:

Correo Electrónico:
Profesión:
Institución donde realizó sus estudios Primarios y Secundarios:
Nombre:

Ciudad:

Años cursados:

Año de grado:

Nombre:

Ciudad:

Años cursados:

Año de grado:

Años cursados:

Año de grado:

Institución donde realizó sus estudios Universitarios:
Nombre:

Ciudad:

Nombre de la empresa donde trabaja actualmente:
A qué se dedica la empresa:
Dirección:

Teléfono:

Ext.

Cargo que desempeña:
Fecha en que inició labores: Día:

Mes:

Año:

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

Nombre de la empresa

Dirección

Nombre de su jefe inmediato:
Cargo que desempeñó:
Desde:
Ha vivido fuera del país: Si:

Por cuanto tiempo:
Motivo de su estadía:
Motivo de su regreso:

Hasta:
No:

Donde:

Habla otro idioma: Si:

No:

¿Cuál?:

3.

DATOS DE LA MADRE
Apellidos y Nombres:
Fecha de nacimiento:

cc:

de

Dirección de Residencia:

Zona:

Teléfono:

Celular:

Correo Electrónico:
Profesión:
Institución donde realizó sus estudios Primarios y Secundarios:
Nombre:

Ciudad:

Años cursados:

Año de grado:

Nombre:

Ciudad:

Años cursados:

Año de grado:

Años cursados:

Año de grado:

Institución donde realizó sus estudios Universitarios:
Nombre:

Ciudad:

Nombre de la empresa donde trabaja actualmente:
A qué se dedica la empresa:
Dirección:

Teléfono:

Ext.

Cargo que desempeña:
Fecha en que inició labores: Día:

Mes:

Año:

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

Nombre de la empresa

Dirección

Nombre de su jefe inmediato:
Cargo que desempeñó:
Desde:
Ha vivido fuera del país: Si:
Por cuanto tiempo:
Motivo de su estadía:
Motivo de su regreso:

Hasta:
No:

Donde:
Habla otro idioma: Si:

No:

¿Cuál?:

4.

ESTADO CIVIL
Casados por la Iglesia Católica: Si:
Matrimonio civil: Si:

No:

No:

Fecha aniversario de bodas:

Fecha:

Separados:

Otros:
Divorciados:

Fallecido algunos de los miembros: Si:

No:

En caso de estar separado o divorciado especifique si ha establecido una nueva relación familiar:
Pertenece a algún movimiento u organización religiosa: Si:

No:

¿Cuál?

Parroquia que frecuentan:

5.

DATOS DE LOS ABUELOS
ABUELOS PATERNOS

ABUELOS MATERNOS

Nombre del Abuelo
Nombre de la Abuela
Teléfono
Dirección

*Favor marcar con una (F) en caso de que éste haya fallecido.
6.

DATOS DE AFILIACIONES, ASOCIACIONES O CLUBES
Asociaciones científicas, deportivas, recreativas, culturales, religiosas a las que pertenecen o
han pertenecido los padres:
Nombre de la asociación

7.

Cargo

PERSONAS A CONTACTAR EN CASO DE ACCIDENTE (DIFERENTES A LOS PADRES DE FAMILIA)

1

Teléfono:

2

Teléfono:

3

Teléfono:

4

Teléfono:

8.

ELECCIÓN DEL COLEGIO
Especifique las razones por las cuales escogió el Colegio Cumbres:

¿Quién les informó acerca del colegio:

¿Por quién viene recomendado?

Nombre:

Teléfono:

Relación:

Nombre:

Teléfono:

Relación:

¿Ha solicitado cupo en ésta institución anteriormente? Si:

9.

No:

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Formulario de solicitud de ingreso totalmente diligenciado.

Foto familiar reciente.

Tres fotos del estudiante a color tamaño 3 x 4 marcadas con el nombre al reverso.

Tarjeta de identidad vigente para mayores de 7 años

Registro civil de nacimiento o copia de la partida de bautismo autenticada

Copia de la Partida de Matrimonio Autenticada

Copia del documento de identidad de ambos padres

Copia autenticada u original de las calificaciones de TODOS los años cursados por el alumno (si
viene del exterior deben estar apostillasos y traducidos por un traductor oficial)

Certificado de estudios (si viene del exterior deben estar apostillasos y traducidos por un
traductor oficial)

Certificado de retiro del registro del alumno del SIMAT expedido por el colegio anterior (sólo para
estudiantes colombianos)

Paz y salvo de la instituciíón anterior.

Anexar el formato de procedencia (enviado por correo electrónico por la Coordinación de
Admisiones).

Dos cartas de recomendación de familias que tengan hijos en el Coleio Cumbres.

Póliza de seguro de vida vigente o medicina prepagada vigente del estudiante.

Copia del carnet de vacunación del estudiante.
Para familias extranjeras: Fotocopia de la visa del estudiante, registro civil del país, fotocopia de la visa
Colombiana vigente de los padres, fotocopia cedula de extranjería de los padres / o pasaporte vigente.
PARA GUARDIANES LEGALES:
Carta de la familia indicando al colegio quién(es) será(n) el (los) guardián (es) de el (los) estudiantes. Los
gurardianes legales deberán presentar la información requerida en este listado.

PARA AMBOS PADRES:
Empleados: Certificado laboral indicando salario, cargo, fecha de vinculación, declaración de renta y
certificado de ingresos y retenciones
Independientes: Certificado de existencia y representación legal y declaración de renta

Anexar comprobante de pago realizado en Bancolombia (Convenio 20350) a nombre de Corporación
Cumbres Bogotá, en la referencia de pago se deberá indicar el nombre y número de documento de la
persona que quedará como acudiente o responsable (padre / madre/ guardián legal) de los pagos
económicamente del estudiante el valor es de ($170.000)
Nota: Cuando el proceso aplica por más de dos estudiantes, por favor anexar la documentación completa por
cada uno de los postulantes.



Para familias provenientes del extranjero: Por favor presentar en un tiempo NO MAYOR A UN MES (30
DIAS HÁBILES) la visa Colombiana a la Secretaría Académica
En ningún caso el proceso de matrícula y escolarización de los aspirantes podrá ser completado si falta
algún documento.
Llenar esta solicitud no compromete en ninguna forma al colegio para aceptar a su hijo (a).

Firma del Padre

Firna de la madre

Chía,____ de ____________ del año _____.

Este documento al ser impreso no será controlado por la institución y debe ser verificada su vigencia Código: M1-FR06 Versión: 0

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. La
CORPORACIÓN CUMBRES BOGOTÁ informa a los representantes legales de los menores
de edad postulados para hacer parte de esta institución educativa que dentro del proceso de
selección del estudiante y de las familias se requiere el suministro de información personal, la
cual podrá ser solicitada de forma escrita mediante formatos y/o mediante entrevistas con
funcionarios de esta institución. Los datos personales recolectados serán tratados para fines
conocer, seleccionar y evaluar a los estudiantes y sus grupos familiares interesados en hacer
parte de esta comunidad educativa, considerando los cupos existentes. Durante estos procesos
se obtendrán datos relacionados con las características, madurez, conocimientos y habilidades
del estudiante, así como su relacionamiento con el grupo familiar y terceros; durante el proceso
de selección es posible la obtención y tratamiento de información personal considerada sensible
por la ley colombiana, como puede ser la relativa a la salud, las creencias religiosas, datos
biométricos entre otros. Esta información será suministrada de forma voluntaria por parte de
los padres de familia, entendiendo así mismo que con la firma de esta autorización otorgan el
permiso para que su hijo menor de edad comparta información personal necesaria durante el
proceso de selección; advirtiendo que la ley permite el derecho a oponerse al tratamiento de
información sensible.
La autorización del tratamiento de datos personales durante el proceso de selección comprende
la verificación de la información contenida en la hoja de vida, así como la información
suministrada y/u obtenida durante este. El Titular del dato personal expresa que ha obtenido
autorización de las personas que identifica para obtener referencias a través de ellas.
La CORPORACIÓN CUMBRES BOGOTÁ informa que en ejercicio del derecho a
informarse y en cumplimiento de obligaciones de ley podrá buscar información de los
representantes legales en bases de datos con vocación pública como pueden ser las relacionadas
con lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, antecedentes disciplinarios o
penales, entre otras. Así mismo, se autoriza la consulta en bases de datos de riesgo crediticio.
Así mismo, cumpliendo las normas vigentes, se informa que los datos personales podrán ser
tratados directamente y/o a través de terceros, en condición de encargados del tratamiento de
datos, en centro de datos ubicados dentro o fuera de Colombia, en territorios como Estados
Unidos, Europa, Latinoamérica u otros territorios.
Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo
interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través del siguiente
correo electrónico: privacidad@cumbresbogota.edu.co o dirigiendo una comunicación a la
siguiente dirección física: Kilómetro 26 autopista norte vereda yerbabuena, Sindamanoy, en el
municipio de Chía - Cundinamarca. Quien ejerza el habeas data deberá suministrar con
precisión los datos de contacto solicitados para efecto de tramitar, atender y responder su
solicitud y desplegar las cargas para el ejercicio de sus derechos. La Política de Privacidad ha
sido dispuesta para el titular, la cual también puede ser consultada en el siguiente enlace
http://cumbresbogota.edu.co/es/politica-de- proteccion-de-datos/

En señal de conformidad y entendimiento mediante la firma de este documento se autoriza el
tratamiento de los datos personales para las finalidades indicadas y legítimas originadas en el
proceso de selección para hacer parte de esta institución y de la comunidad Regnum Christi.
Nota: INSALVABLEMENTE DEBE IR FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

______________________________

______________________________

Nombre del Menor de edad

Nombre del Menor de edad

Nombre de la Mamá
C.C.
Representante Legal del menor de edad

Nombre del Papá
C.C.
Representante Legal del menor de edad

