PLANILLA DE PREINSCRIPCIÓN
Fecha:
Nivel para el cual solicita cupo (Indique grupo, grado o año):
Apellidos y nombres del estudiante:
Solicita cupo para hermano(a) (Marque con una x)

Si

No

En caso positivo, señale el o los niveles (Indique grupo, grado o año)

DOCUMENTOS A CONSIGNAR JUNTO CON ESTA PLANILLA DEBIDAMENTE LLENA:
 Fotocopia de la partida de nacimiento.
 Aspirantes de Preescolar y 1° grado: Constancia de la cédula escolar emitida por el colegio de
procedencia, con la cual se encuentran registrados ante el Ministerio de Educación.

 Fotocopia de la cédula de identidad (niños mayores de 9 años).
 Fotocopia de la cédula de identidad de ambos padres
 Fotocopia del boletín de calificaciones del año anterior.
 Fotocopia del primer lapso del presente año escolar.
 Carta donde exponga: (suministre la información en hoja aparte escrita a máquina o en letra de molde)
 Razones fundamentales por las cuales desea ingresar a I.E.A.
 ¿Cuáles son sus expectativas respecto a nuestra institución?
 Dos referencias de familias pertenecientes a la Asociación Civil IEA

 Constancia de trabajo actualizada, de ambos padres (indispensable que indique sueldo).
 Certificación de ingresos de ambos padres, si es trabajador independiente o si aun teniendo
una actividad económica de dependencia laboral, genera ingresos adicionales.

 Si posee empresa propia, consignar Registro Mercantil y Balance de la empresa
 Balance personal de ambos padres, avalado por Contador Público (con vigencia de tres meses)
 Estados de cuentas bancarias de ambos padres, correspondientes a los últimos cuatro meses.
En caso de presentar Certificación de Ingresos, los estados de cuenta deben abarcar el mismo
período de ésta.
Familias nuevas: Deben consignar todos los recaudos arriba indicados
Familias IEA: Deben consignar los recaudos arriba indicados (inclusive los administrativos), así
como la solvencia administrativa vigente, emitida por el Departamento de Caja. No deberán
presentar la carta de exposición de motivos ni las referencias de familias.

DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos y nombres:
Cédula de identidad
Edad actual:

Fecha de nacimiento:

Años

Lugar de nacimiento:

Meses

Edad para septiembre:

Día

Años

Nacionalidad:

Colegio de procedencia:

DATOS DEL PADRE:
Nombres y apellidos:
Estado Civil:

Cédula de identidad

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección de habitación:
Profesión
Nombre de la empresa donde trabaja
Dirección de la empresa:
Cargo que ocupa:

Años de servicio:

Correo electrónico:
Teléfonos:

Habitación

Celular

Oficina

DATOS DE LA MADRE:
Nombres y apellidos:
Estado Civil:

Cédula de identidad

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección de habitación:
Profesión
Nombre de la empresa donde trabaja
Dirección de la empresa:
Cargo que ocupa:

Años de servicio:

Correo electrónico:
Teléfonos:

Habitación

Celular

Oficina

Mes

Año

Meses

Hermanos en I.E.A.

Si

No

Exalumno de I.E.A.

Si

No

Hijo de exalumno

I.E.A.

Politécnico

Altamira

Nombres y apellidos del padre o madre exalumno
Otro pariente donde se pueda localizar
(Especifique parentesco y número telefónico)

Motivo del cambio de colegio
(Si proviene de otra institución educativa)

INFORMACIÓN DE QUIEN PROPORCIONA LOS DATOS

Nombre y apellido
Fecha
Firma



