
ACUDIENTE LEGAL
Legal assistant / Person who will be responsible for educational costs

Persona que se hará cargo de los costos educativos

Nombre del aspirante

ACUDIENTE ACADÉMICO - CONVIVENCIAL

INSTRUCCIONES A TENER EN CUENTA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

El presente formulario es digital e interactivo, por tanto absténgase de imprimirlo y diligéncielo directamente desde su 
computador. Recuerde que una vez diligenciado debe descargarlo con los cambios que usted ha realizado y posteriormente subirlo 
en la plataforma de Control Academic. Si lo descargó antes de diligenciarlo, solo debe llenarlo en el lector PDF y guardar los cambios.

FORMULARIO DE ADMISIÓN

Apellidos

Curso al que aspira

Academic assistant - coexistence / Person who will attend the Liceo if required
Persona que asistirá al Liceo en caso de ser requerido

Si marcó “otro” por favor diligencie los siguientes datos, de lo contrario absténgase de diligenciarlos.

Tenga en cuenta que los espacios para acudiente académico-convivencial y legal solo se diligenciarán si son personas 
diferentes al papá o la mamá del aspirante.

Applicant’s name

Course you aspire to

Identi�cation document Civil registration Identity card

Last name

Nombre(s)
Name

Parentesco
In law

Dirección de trabajo
Job address

Dirección de residencia
Residence address

Empleo u o�cio
Employment or job

Teléfono �jo del trabajo
Job telephone

Teléfono �jo 
Telephone

Correo electrónico
Email

Celular
Mobile phone

Parentesco
In law

Dirección de trabajo
Job address

Dirección de residencia
Residence address

Empleo u o�cio
Employment or job

Teléfono �jo del trabajo
Job telephone

Teléfono �jo 
Telephone

Correo electrónico
Email

Celular
Mobile phone

Passport Number

Year of admission

Documento de identidad Registro civil

Nacionalidad
Nationality

Nacionalidad
Nationality

T.I Pasaporte Nº

Año de ingreso al Liceo

Visa
Visa

Identi�cation document Passport
Documento de identidad C.C C.E Pasaporte Nº

Visa
Visa

Apellidos
Last name

Nombre(s)
Name

Nacionalidad
Nationality

Identi�cation document Passport
Documento de identidad C.C C.E Pasaporte Nº

Visa
Visa

Father Mother Other Who?
Papá Mamá Otro ¿Quién?

Si marcó “otro” por favor diligencie los siguientes datos, de lo contrario absténgase de diligenciarlos.

Father Mother Other Who?
Papá Mamá Otro ¿Quién?



OTROS DATOS DEL ASPIRANTE

Si marcó “Otro” ¿quién es?

Other applicant information

JARDINES O COLEGIOS DONDE HA ESTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Schools where have been in the last years

If you checked “Other”, who is it?

¿Con quién vive el aspirante?
Who does the applicant live with? Father Mother Other Number of sibligns

¿Ha estado antes en el Liceo?
Have you been to LCR before?

¿Tiene hermanos en el Liceo?
Do you have siblings in LCR?

Nombre del hermano
Sibling’s name

Motivo del retiro
Reason for retirement

Curso
Grade

Colegio
School

Curso
Grade

Teléfono
Telephone

Año
Year

Colegio
School

Curso
Grade

Año
Year

Colegio
School

Nombre de quien lo recomendó
Name of the person who recommended it

Curso
Grade

Año
Year

Nombre del hermano
Sibling’s name

Curso
Grade

Papá Mamá Otro # de hermanos

¿Por qué medio se enteró del colegio?
How did you �nd out about the school? City TV Friend Relative

City TV Amigo Familiar
Google

Google
Custom

Tradición

Radio Facebook Instagram
Radio Facebook Instagram

Newspaper
Periódico

Linkedin
Linkedin

OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DEL ASPIRANTE
General observations about the applicant

Data about the applicant and that may serve to direct the education, for example, their character, love of study, sports, the arts, if they are sociable or have many friends, etc.

Datos relativos al aspirante y que puedan servir para dirigir su educación, por ejemplo, su carácter, a�ción al estudio, a los deportes, a 
las artes, si es sociable o tiene muchos amigos, etc.

Acepto

Sí No ¿En qué año?

Sí No

DATOS DE QUIEN FIRMA ESTE FORMULARIO

Yo identi�cado con

de

Passport
C.C C.E Pasaporte

Nº certi�co que he leído, entiendo y acepto las

Políticas de Privacidad y autorizo al Liceo de Cervantes El Retiro para que los datos consignados en este formulario sean utilizados 

conforme al Tratamiento de Datos Personales.

Visa
Visa

¿Quién lo recomendó?
Who recommended it? Sibling Ex student Student

Hermano Exalumno Alumno
Relative

Familiar
Friend

Amigo

(Abrir enlaces con ctrl/command+clic  en nueva ventana).

https://liceodecervantesretiro.edu.co/aviso-de-privacidad/
https://liceodecervantesretiro.edu.co/wp-content/uploads/2019/11/POL%C3%8DTICA-DE-DATOS-LCR.pdf

	Nombre del aspirante: 
	Curso al que aspira: [Jardín]
	Año de ingreso: 
	Número de documento: 
	Otro ¿Quién?: 
	Apellidos del acudiente académico: 
	Nombre del acudiente académico: 
	Nacionalidad del acudiente académico: 
	Identificación acudiente académico: 
	Parentesco acudiente académico: 
	Empleo acudiente académico: 
	Dirección de trabajo acudiente académico: 
	Teléfono fijo trabajo acudiente académico: 
	Dirección de residencia acudiente académico: 
	Teléfono fijo acudiente académico: 
	Correo electrónico acudiente académico: 
	Celular acudiente académico: 
	¿Quién? - Acudiente legal: 
	Apellidos - Acudiente legal: 
	Nombre - Acudiente legal: 
	Nacionalidad: 
	Número de documento - Acudiente legal: 
	Parentesco - Acudiente legal: 
	Empleo - Acudiente legal: 
	Correo - Acudiente legal: 
	Celular - Acudiente legal: 
	Dirección de trabajo - Acudiente legal: 
	Teléfono fijo de trabajo - Acudiente legal: 
	Dirección de residencia - Acudiente legal: 
	Teléfono - Acudiente legal: 
	Acudiente legal: Off
	Documento Acudiente legal: Off
	Documento Aspirante: Off
	Acudiente académico: Off
	Documento Acudiente académico: Off
	Con quien vive el aspirante: Off
	Otro - con quien vive el aspirante: 
	# de hermanos: 
	Ha estado antes en el liceo: Off
	En qué año estuvo antes: 
	Motivo del retiro: 
	Nacionalidad acudiente legal: 
	Tiene hermanos en el liceo?: Off
	Hermano 1: 
	Hermano 2: 
	Curso hermano 1: [ ]
	Colegio 1: 
	Curso hermano 2: [ ]
	Curso colegio 1: [ ]
	Curso colegio 2: [ ]
	Curso colegio 3: [ ]
	Colegio 2: 
	Colegio 3: 
	Años colegio 1: 
	Años colegio 2: 
	Años colegio 3: 
	Medio por el que conoció el colegio: Off
	Quién lo recomendó: Off
	Nombre de quien lo recomendó: 
	Observaciones acerca del aspirante: 
	Nombre de quien firma: 
	Documento de quien firma: Off
	Lugar de documento: 
	Número de documento de quien firma: 
	Acepto: Off
	Teléfono de quien lo recomendó: 


