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FORMULARIO DE ADMISION 

Bogotá. D.C. _________________________________ 

ASPIRANTE: 

Nombres: _________________________________________  Apellidos: __________________________________ 

Grado que solicita: ______________________________  Grado anterior: __________________________________ 

Colegio anterior___________________________________________ Años cursados: _________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________   Lugar de Nacimiento: __________________________ 

Dirección de Residencia: ______________________________________________ Teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________ Celular #: _________________________ 

Con quien vive: ____________________________________ 

Ha estado en el Liceo anteriormente: ________ 

Estudia en el Liceo algún amigo o familiar: 

Nombres: _________________________________________  Apellidos: __________________________________ 

Grado que solicita: ______________________________  Grado anterior: __________________________________ 

“El mejor niño, el mejor hombre para un mundo mejor... 
Educamos en la ciencia y la virtud.”



Padre 

Nombres y apellidos del Padre: _____________________________________________________________________ 

Vive:  SI             NO               Nacionalidad: ___________________________________________________________ 

Profesión: ________________________________________  Empresa: ________________________________________ 

Teléfono empresa: __________________________________  Celular # ____________________________________ 

Teléfono residencia: ________________________________  Correo Electrónico: _________________________ 

Madre 

Nombres i apellidos de la Madre: ___________________________________________________________________ 

Vive:   SI              NO           Nacionalidad: _____________________________________________________________ 

Profesión: ________________________________________ Empresa: 
_________________________________________ 

Idioma que hablan en casa: __________________________  Religión que profesan: ____________________ 

Motivo por el que desea: _____________________________________________________________________________ 

Referencia Bancaria: 

Banco: _________________________________________  Sucursal: _________________________________ 

Teléfono: ________________ 

Referencia Comercial: ___________________________________________________  Teléfono: ________________ 

Acudiente: ____________________________________________________ 

Firma del Padre: _____________________________________________________ Fecha: _____________________

Firma de la Madre: ___________________________________________________  Fecha: _____________________ 

Firma del alumno: ___________________________________________________    Fecha: _____________________ 
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