
SOLICITUD
D E  A D M I S I Ó N

ADMISSION S
A P P L I C A T I O N

Toda la información contenida en esta solicitud es confidencial y es
utilizada por el Colegio únicamente para fines de estudio de aspirantes
y sus familias.

El recibo del formulario de solicitud de admisión en la Oficina de
Admisiones o la realización de las diferentes evaluaciones, no implica
la admisión automática al Colegio. La admisión de un estudiante al
Colegio depende tanto de la disponibilidad de cupo como de los
resultados de la valoración del aspirante y de su familia.
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All information contained here is confidential and is only used by the 
school for the study of the applicants and their families.

The admissions office receiving the application form, or the school
evaluating the applicant or his/her family, does not imply automatic 
admission to the School. The admission of a student depends on
availability and on the applicant´s and his/ her family´s evaluation.
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Versión

Sept 2021

ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO

SOLICITUD DE ADMISIÓNMaking the Difference

Recomendamos que el aspirante y su familia visiten las instalaciones del Colegio. 
We recommend that the applicant and his family visit the school.



Foto
Estudiante

3 x 4

Foto
Madre

3 x 4

Foto
Padre

3 x 4

Name of the applicant:
Nombre del aspirante

Date of birth:
Fecha de nacimiento

Nationality:
Nacionalidad

Identification document: 
Documento de identidad del aspirante

Grade applying for:
Solicita cupo para el grado 

First language:
Lengua nativa 

Language(s) spoken at home:
Idioma(s) que se hablan en casa 

School year:
Año escolar

Religion:
Religión

Sex:
Sexo

Place of birth:
Lugar de Nacimiento

Birth order:
Orden Nacimiento

First Born:
Primer hijo

2nd
2°

3rd
3°

4th
4°

No. From:
De:

Age:
Edad

F M

R.C.NUIP. T.I.

(Parental / 1er apellido) (Maternal / 2do apellido) (First name / Nombre) (Middle name / Segundo nombre)

mm / dd / yyyy City, Country

C.E. Passport

Knowledge of English:
Dominio del inglés

None:
Nada

Poor:
Regular

Good:
Bueno

Fluent:
Excelente

Semester of the school year:
Semestre del año escolar

1st (Aug/Dec) 2nd (Jan/Jun)

Mother´s Name:
Nombre de la madre

Identification document:
Documento de identidad

Date of birth:
Fecha de nacimiento

Place of birth:
Lugar de nacimiento

No. From:
De

Home adress:
Dirección residencia

Building / Residential Name:
Nombre Edificio o Conjunto:

Occupation:
Ocupación - Tipo de actividad

Monthly income:
Ingresos mensuales

Lenght of current employment:
Tiempo en cargo actual

Address:
Dirección

Phones:
Teléfonos

University degree:
Título universitario

University:
Universidad

Employed by:
Nombre de la empresa

Job Title:
Cargo  que desempeña

Phone:
Teléfono fijo

Cell Phone:
Celular

E-mail:
Correo electrónico

Nationality:
Nacionalidad

Other degrees:
Otros títulos

Alumni:
Exalumno

Class of:
Promoción del

Yes No

 mm / dd / yyyy

City, Country

C.C C.E. Passport

 Numérico

Title / Título

Father´s Name:
Nombre del padre

Identification document:
Documento de identidad

Date of birth:
Fecha de nacimiento

Place of birth:
Lugar de nacimiento:

No. From:
De

Home address:
Dirección residencia

Building / Residential Name:
Nombre Edificio o Conjunto:

Occupation:
Ocupación - Tipo de actividad

Monthly income:
Ingresos mensuales

Lenght of current employment:
Tiempo en cargo actual

Address:
Dirección

Phones:
Teléfonos

University degree:
Título universitario

University:
Universidad

Employed by:
Nombre de la empresa

Job Title:
Cargo  que desempeña

Phone:
Teléfono fijo

Cell Phone:
Celular

E-mail:
Correo electrónico

Nationality:
Nacionalidad

Other degrees:
Otros títulos

Alumni:
Exalumno

Class of:
Promoción del

Yes No

 mm / dd / yyyy

City, Country

C.C C.E. Passport

 Numérico

Title / Titulo

(Parental / 1er apellido)

(Parental / 1er apellido) (Maternal / 2do apellido)

(Maternal / 2do apellido) (First name / Nombre)

(First name / Nombre)

(Middle name / Segundo nombre)

(Middle name / Segundo nombre)

APPLICANT DATA  / INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE

MOTHER´S DATA  / INFORMACIÓN MADRE DE FAMILIA

FATHER´S DATA  / INFORMACIÓN PADRE DE FAMILIA



Please indicate the name and e-mail address of the person who should receive report cards if different from the 
applicant´s parents / Por favor indique el nombre y e-mail de la persona que debe recibir las notas del aspirante, si es 
alguien diferente a los padres del aspirante.

Is this the first time you have applied to Colegio Granadino for admission for one of your children?
¿Es esta la primera vez que solicita ingreso al Colegio para alguno de su(s) hijos?

Name and address of the person responsible for school´s payments if different from parents. This person must 
sign Enrollment Contract along with the parents or person having legal custody / Nombre y dirección de la persona 
responsable por el pago de los costos escolares si es diferente a los padres. Esta persona debe firmar el Contrato 
de Matrícula junto con los padres o personas que tengan la custodia legal del niño.

Name / Nombre:

Parents civil status:
Estado civil de los padres

With whom does the applicant live?
¿Con quién vive el estudiante?

Married
Casados

Address / Dirección:

E-mail:

E-mail:

Tel:

If the applicant has a legal guardian, please indicate name, address and phone number / Si el aspirante tiene un 
acudiente legal, por favor indique el nombre, dirección y teléfono.

If the parents are separated or divorced, who has the legal custody?
Si los padres están separados o divorciados, por favor indique quién tiene la custodia legal

Separated
Separados

Divorced
Divorciados

Other
Otro

Which?
Cuál?

Is the applicant related to a Colegio Granadino Alumni?
¿Está el aplicante relacionado con exalumnos del Colegio Grandino?

If you have applied before, please inform us the date and applicant´s name:
Si solicitó antes una admisión, favor indíquenos el año y el nombre del aspirante

List schools previously attended by the applicant / Anteriores instituciones educativas a las que ha asistido el estudiante

School´s name / Nombre institución City / Ciudad Country / País Grade / Grado

Please list the other schools where siblings are studying / Otros colegios donde estudian los hermanos
School´s name / Nombre institución City / Ciudad Country / País Grade / Grado

Name / Nombre: Address / Dirección:

Tel:

Relationship / Parentesco:

Yes No

Yes No

A.

B.

C.

G.

H.

I.

D.

E.

F.

(Parental / 1er apellido) (Maternal / 2do apellido) (First name / Nombre) (Middle name / Segundo nombre)

(Parental / 1er apellido) (Maternal / 2do apellido) (First name / Nombre) (Middle name / Segundo nombre)

E-mail

Cel:

Cel:

Its the same responsible for school payments / Es el mismo responsable de los costos escolares

Name and Last name /
Nombre y Apellidos

Relationship /
Parentesco

Graduation Year /
Año de Graduación

Last Grade attended /
Asistió hasta el Grado



If the applicant has received or is receiving counseling, please share this information so the school can be better 
prepared for your child´s needs. Si el estudiante ha recibido o está recibiendo ayuda psicológica, el compartir esta 
información con nosotros nos permitirá comprenderlo mejor y responder adecuadamente a sus necesidades.

Has the student ever received severe disciplinary censure at school or from the community?
El estudiante ha sido sancionado alguna vez por el colegio o por la comunidad?
Has been on school suspension?  Ha sido suspendido alguna vez del Colegio?

Has been asked to withdraw?  Algún Colegio le ha solicitado que se retire?

Has been expelled from a school?  Ha sido expulsado de algún Colegio?
Please add any pertinent information. Agradecemos compartan con nosotros cualquier tipo de información relacionada 
con el tema de disciplina.

Father´s Name - print
Nombre del padre - letra imprenta

Mother´s Name - print
Nombre de la madre - letra imprenta

Signature
Firma

Please list the names of 3 people or families that can reference your family. The references should come from
Granadino´s families, Alumni, employees or members of other SACS schools. If the family doesn´t have these references 
and one of both parents are employees from local companies, a presentation letter from the company may replace the 
personal references. Por favor indique los nombres de las 3 personas o familias que pueden dar referencias de su familia. Estas 
referencias deben provenir de familias activas del Colegio Granadino, de exalumnos del Colegio, de empleados del Colegio
o de familias de Colegios de la Comunidad SACS. Si la familia no tiene estas referencias y uno de los padres o ambos están 
empleados por una compañia local, una carta de presentación de la misma podrá reemplazar las referencias personales.

Does the student participate in organized sports teams or have special talents or interests that we should know about? 
Tiene el estudiante algún talento o interés especial que debamos conocer, o participa en algún equipo deportivo?

Names
Nombres

Mobile
Celular

Relationship
Relación con el Colegio

Signature
Firma

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No

J.

K.

L.

Dir. Calle 71 # 1-998 Villamaría, Caldas. Tel. (57-6) 8745774  Fax. (57-6) 8746066
http://www.granadino.edu.co - Nit 890.805.175-5. Correo electrónico: colgranadino@granadino.edu.co

Accredited by the Colombian Ministry of Education and Cognia (AdvancED/SACS)

By writing the names of my personal references, I guarantee that I have authorization from these people to share their 
telephone number or cell phone with Colegio Granadino, so that they can validate references. Al escribir los nombres de 
mis referencias personales, garantizo que tengo autorización por parte de éstas personas, para compartir con el Colegio 
Granadino su número telefónico o celular, con el fin de que puedan validar referencias.

(Parental / 1er apellido) (Maternal / 2do apellido) (First name / Nombre) (Middle name / Segundo nombre)

(Parental / 1er apellido) (Maternal / 2do apellido) (First name / Nombre) (Middle name / Segundo nombre)

(Parental / 1er apellido) (Maternal / 2do apellido) (First name / Nombre) (Middle name / Segundo nombre)

PERSONAL REFERENCES / REFERENCIAS PERSONALES


