
Fecha / DateGrado a cursar
Grade level

Ciclo escolar
School Year

PRE SOLICITUD - PRE APPLICATION

Si No

Si No

Si No

Grado actual
Grade Level

¿Solicita ingreso?
Requests admission?

Colegio / SchoolFecha de nacimiento / 
Date of Birth

Nombre / Name

HERMANOS / APPLICANT´S SIBLINGS

Para uso interno del colegio  Fecha de informes:                          Fecha de examen de admisión:                       Fecha de entrega de resultados:

Nombre y Firma

PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN:
Somos un colegio católico que implementa el modelo educativo del Movimiento Regnum Christi. Educamos y formamos a niños y jóvenes, desde preescolar 
hasta bachillerato, con un programa pedagógico innovador, con la guía de un equipo docente comprometido y en constante actualización, así como un programa 
de pastoral enfocado en que los alumnos conozcan, amen e imiten a Cristo en sus virtudes, para que logren ser líderes con un alto compromiso social.

Civil Marriage Religious Marriage Divorce Separated Widow Open Union

Si / Yes No

DATOS FAMILIARES / FAMILY INFORMATION

Nombre del Padre / Father´s Name

Nivel de estudios / Academic Level

Empresa donde trabaja / Company Teléfono celular / Cell Phone

¿Egresado de la Red de Colegios? / Alumni

¿Egresado de qué colegio? / Which School?

Correo electrónico / E-mail Address

Domicilio en caso de ser diferente / Address (if different from student)

Si / Yes No

Nombre de la madre / Mother´s Name

Nivel de estudios / Academic Level

Profesión / Occupation:

Empresa donde trabaja / Company Teléfono celular / Cell Phone

¿Egresada de la Red de Colegios? / Alumni

¿Egresada de qué colegio? / Which School?

Profesión / Occupation:

Correo electrónico / E-mail Address

Domicilio en caso de ser diferente / Address (if different from student)

Estado civil de los padres / Marital Status Matrimonio civil Matrimonio religioso Divorciado Separado Viudo Unión libre

DATOS DEL ALUMNO (A) / APPLICANT´S INFORMATION 

Nombre (s) / Full Name

Apellido Materno

Apellido Paterno / Last Name

Lugar de Nacimiento / Place of Birth

Fecha de nacimiento / Date of Birth

Femenino / Femenine

Edad / Age

Colegio Actual / Current School

¿Cómo se enteró del colegio? / How did you hear about this school?

Motivos por los que desea ingresar a nuestro colegio / Reasons why you want to attend this school?

Referido por / Referred by:

Otras opciones / Other options:

Masculino / Masculine

¿Es este colegio su primera opción? / Is this is your first choice? Si
Yes

No

Domicilio / Adress Teléfono / Phone Number

Día / Mes / Año / Day / Month / Year

Conozco los principios que guían a esta institución educativa.
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