
Solicitud de ingreso 
EAMF-015

ALUMNA
Grado Año escolar 

20____/20____

Nombres Apellidos

Dirección residencia Teléfono

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento / nacionalidad Documento de identidad

Si No
¿Tiene hermanas en el Gimnasio Femenino?

Jardín o colegios anteriores

PADRES
Nombres de la 
madre

Nacionalidad

Documento de identidad

Profesión Empresa y cargo

Teléfono E-mail

Celular Dirección oficina

Lengua nativa de la niña Otros idiomas

Fotografía 
Reciente 

Celular Dirección oficina

E-mailTeléfono

Profesión Empresa y cargo

Documento de identidad

NacionalidadNombres del padre

Promoción

Motivo del retiro

 
¿Es exalumna del Gimnasio Femenino? NoSi

Por favor incluya los datos de contacto de 2 referencias que hagan parte de nuestra comunidad gimnasiana (padres de familia, exalumnas, personal del 
colegio). 

E-mail de contacto del jardín infantil / colegio al que actualmente asiste para que 
el Gimnasio Femenino pueda enviar la ficha informativa sobre la estudiante

TeléfonoNombres referencia 2

TeléfonoNombres referencia 1



Espacio para ser diligenciado por el Gimnasio Femenino

Fecha radicación___________________

Observaciones:______________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________

Agradecemos adjuntar: 
1. Carta de presentación de la niña y su familia, elaborada por los padres. 
2. Certificados de aprobación de los años anteriores. 
3. Fotocopia de los boletines del grado que la niña cursa en la actualidad / fotocopia último informe 
de jardín infantil (en caso de que la niña esté aplicando a Pre-escolar). 
4. Última declaración de renta y/o certificado de ingresos y retenciones de ambos padres. 
5. Hoja de vida de los padres.

Foto familiar
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PADRES
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¿Es exalumna del Gimnasio Femenino?
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Adobe Designer Template
Formulario de información del empleado
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Espacio para ser diligenciado por el Gimnasio Femenino
Fecha radicación___________________
Observaciones:______________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________
Agradecemos adjuntar:
1. Carta de presentación de la niña y su familia, elaborada por los padres.
2. Certificados de aprobación de los años anteriores.
3. Fotocopia de los boletines del grado que la niña cursa en la actualidad / fotocopia último informe de jardín infantil (en caso de que la niña esté aplicando a Pre-escolar).
4. Última declaración de renta y/o certificado de ingresos y retenciones de ambos padres.
5. Hoja de vida de los padres.
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