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Nombre del Pediatra: Teléfono o datos de contacto: 

INFORMACIÓN DE LA ASPIRANTE 

Nombre:

Edad: años y mesesFecha de nacimiento: Lugar:D M A

Documento de Identidad No.:

Dirección Residencia: Teléfono:

Tiene hermanas en el colegio:

Si NoProceso de Inclusión Escolar:

Nombre:Si No Curso:

NUIP R.C. T.I. Pasaportede:

Jardín o Colegio de procedencia: Grado: Antigüedad:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: SOLICITUD POR PRIMERA VEZ: REINTEGRO: GRADO AL QUE ASPIRA:D M A

Nacionalidad: Idiomas que habla:

Responda esta sección si la asiprante es para Preescolar: Descripción

Presenta pataletas frecuentes
¿Come sola? ¿Algún alimento le produce alergias? ¿Cuál?

¿Cuál?

¿Necesita que se le recuerde que vaya al baño?

Controló esfínteresA qué edad: Se sentó Gateó Caminó Habló Primeras frases

Jardines o colegios en los que ha estudiado

Comportamiento ¿Ante qué situaciones o personas? Comportamiento ¿Ante qué situaciones o personas?

Director(a) | Rector(a) Ciudad, dirección y/o teléfono Grado AñoCalendario (A, B, otro)

¿Requiere condiciones especiales para cumplir el proceso de admisiones?

¿Se presentó alguna condición importante que deba conocerse relacionada con el embarazo, parto o postparto? (ej. prematura, adopción).

¿Existe información médica que deba conocerse? (de�ciencia en ojos, oídos, enfermedades, toma medicamentos, etc.).

Se irrita fácilmente
Conductas agresivas
Inseguridad

Se aísla
Llanto frecuente

¿Cómo es su adaptación a situaciones nuevas?
¿Qué situaciones la frustran y cómo reacciona?

Si No

Si No

Si No

¿Ha recibido algún tipo de terapia, valoración o apoyo externo?  (T.O., �sioterapia, ortopedia, integración sensorial, fonoaudiología, miofuncional, psicología, psiquiatría,
neuropsicología, neuropedriatría, tutoría, refuerzo, otra). Anexar informe del profesional que la atiende.

Nombre del Profesional o Centro de Aprendizaje Área de Especialidad Motivo de Consulta o Remisión Edad de Inicio Fecha de Inicio Fecha de Cierre



Nombre completo:

Edad: años y mesesFecha de nacimiento: Lugar:D M A

Documento de Identidad No.:

Dirección Residencia: Teléfono:

E-mail: Intereses personales:

C.C. C.E. Pasaportede:

INFORMACIÓN DE LA MADRE

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Bachillerato Colegio del que se graduó: Ciudad:

Pregrado Carrera: Universidad

INFORMACIÓN LABORAL

PROCESO DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

FORMULARIO DE ADMISIÓN

Nacionalidad: Idiomas que habla:

Carrera: Universidad

Postgrado Título: Universidad

Título: Universidad

Nombre de la empresa:

Cargo:

Cargo:

Antigüedad:

Empresa anterior:

Empleado Independiente

Nombre completo:

INFORMACIÓN ACADÉMICA

INFORMACIÓN LABORAL

Bachillerato Colegio del que se graduó: Ciudad:

Edad: años y mesesFecha de nacimiento: Lugar:D M A

Pregrado Carrera: Universidad

Documento de Identidad No.:

Dirección Residencia: Teléfono:

E-mail: Intereses personales:

Nacionalidad:

Nombre de la empresa:

Cargo:

Cargo:

Antigüedad:

Empresa anterior:

Idiomas que habla:

Carrera: Universidad

Postgrado Título: Universidad

Título: Universidad

Empleado Independiente

INFORMACIÓN DEL PADRE

C.C. C.E. Pasaportede:
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FOTO FAMILIAR

CONTEXTO FAMILIAR

¿Quién está con la niña cuando llega del colegio?

Si en la familia se ha presentado alguna situación que afecte a la niña, es importante describirla:

¿Quiénes viven con la niña actualmente?: 

Nombre de hermanos Actividad Jardín / Colegio / Universidad / EmpresaEdad

Estado actual de la pareja:

Madre con otra pareja:

Hace cuánto tiempo:

Número de hermanos del primer matrimonio de la madre: del padre:

Número de hermanos del segundo matrimonio de la madre: del padre:

Nombre: Ocupación:

Padre con otra pareja: Nombre: Ocupación:

|

Hermanos: Número de hermanos: Lugar que ocupa entre ellos: Si No

Si No

Si No
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REFERENCIAS / RECOMENDACIONES

REFERENCIAS PERSONALES (por favor diligenciar las 3)

INFORMACIÓN ADICIONAL

HABEAS DATA a Fundación ha determinado como política para el manejo de la información la siguiente: i) Los datos personales de las Estudiantes y sus familias serán objeto 
de tratamiento automatizado e incorporados a la Base de Datos que administran la Secretaría General, la Dirección Administrativ

Dirección Local de Educación de Suba, Ministerio Público, ICFES, ICETEX, Secretaría de Salud, etc.); iii) El Colegio se compromete a no ceder, vender, prestar, duplicar ni difundir estos datos  personales a terceros;  iv) El Colegio se compromete a dar a conocer la Política de Tratamiento de Datos 

Firma de la Madre
Nombre de la Madre: 
C.C. de:

Nombre del Padre: 
C.C.

Firma del Padre

de:

Nombres y Apellidos Ocupación Teléfono Miembro de la
Comunidad Portales

Por favor marque con una (x) y complete, indicando el medio por el cual obtuvieron referencia o conocieron el colegio:

Fuente

Exalumna

Jardín Infantil o Colegio

Padres del Gimnasio Los Portales

Colaborador del Colegio

Página Web, Redes Sociales y/o Publicaciones ¿Cuál(es)?

Nombre Ocupación | Cargo TeléfonoX

Motivos para escoger el Gimnasio Los Portales:

Motivos de retiro del jardín o colegio de procedencia:

Expectativas con respecto a su ingreso al Gimnasio Los Portales:

¿Cuál es su compromiso con  el proceso de formación de su hija?:

¿Cuáles son los valores que más destaca de su familia?:

¿Qué habilidades le gustaría que tuviera su hija cuando se gradúe?:

Mencione otros colegios que tienen como opción:

PROCESO DE MERCADEO Y COMUNICACIONES
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DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A ESTE FORMULARIO

Para admisión a Preescolar: 

POLÍTICAS INTERNAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS

La primera consideración que el Colegio tiene en cuenta para la admisión de nuevas estudiantes es la disponibilidad de cupos. Para asegurar la calidad de la educación y la atención individua-
lizada de cada una, el Comité de Admisiones del Colegio se reserva el derecho de determinar el número adecuado de alumnas para los diversos grupos de cada grado escolar. Por consiguien-
te, el diligenciamiento y entrega de los documentos por parte de una familia, no implica que el Gimnasio Los Portales tenga la obligación de aceptar a la aspirante.

Desde ahora, los padres de las aspirantes reconocen y aceptan que el número de cupos que existe para cada grado es limitado.

El Colegio se reserva el derecho de revelar los resultados especí�cos de cada una de las pruebas, exámenes y/o entrevistas realizadas, a las aspirantes o a sus padres. 

Los padres mani�estan que conocen y aceptan la proyección de las tarifas de matrículas, pensiones, y otros cobros aplicados por el Colegio. 

Los padres declaran que toda la información contenida en los documentos del proceso de admisión es verídica; por consiguiente, autorizan al Colegio a veri�car dicha información, en caso 
de que éste lo considere necesario.

Es fundamental que los padres se identi�quen con los principios, los valores, la �losofía, la misión y visión del Colegio. 

Si usted considera necesario compartir información sobre circunstancias especí�cas, que puedan afectar el desempeño social y académico de su hija, puede adjuntar una página adicional.

Se considera estudiante del Gimnasio Los Portales, una vez se haya culminado el proceso de matrícula, el cual debe completarse en los plazos previstos por el Colegio para tal efecto. La 
matrícula queda sentada mediante la �rma del contrato respectivo, por parte de los padres de familia, la estudiante, la Rectora del Colegio y la Representante Legal de la Fundación Los 
Portales.

Para obtener la calidad de estudiante del Gimnasio Los Portales es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
a) Solicitar, diligenciar y presentar el formulario de admisión, en las fechas determinadas para cada año lectivo;
b) Haber pagado las tarifas aplicables por el proceso de admisión.
c) Haber sido admitido o�cialmente por el Comité de Admisiones, considerando los criterios establecidos por el Comité.
d) Conocer y aceptar la �losofía, los principios, los �nes y las normas que rigen en  la Institución; y
e) Legalizar la matrícula mediante aceptación y �rma del Contrato de Matrícula.

Fotocopia del Registro Civil de nacimiento de la aspirante.(si su hija tiene una nacionalidad extranjera, anexar una fotocopia del respectivo pasaporte, visa y permiso de residencia, vigentes). 
Fotocopia del documento de identidad de los padres y/o responsables (si uno o ambos padres tienen una nacionalidad extranjera, anexar la fotocopia del pasaporte, visa y permiso de residencia, vigentes). 
Fotos 3X4 cms de la aspirante, papá, mamá y una foto familiar (para el formulario).
Último informe del Jardín Infantil.
Referencia del jardín infantil . El jardin debe enviarlo al Colegio, directamente,
Certi�cación laboral de los padres ó certi�cación expedida por contador, para trabajadores independientes.
Carta de recomendación de un miembro de la comunidad.(sólo para familias nuevas)

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA MATRÍCULA

Para efectuar la matrícula es indispensable tener toda la documentación completa, de lo contrario no se procederá con el proceso de vinculación.

Carta de aceptación de cupo por parte de los padres de familia.
Examen de audiometría, con vigencia no mayor a 30 días.
Examen de agudeza visual, con vigencia no mayor a 30 días.
Fotocopia del carné de seguro médico (medicina prepagada / plan obligatorio de salud).
Fotocopia del carné de vacunación.

Certi�cado de buena salud (diligenciado por el pediatra). 
Paz y salvo del Jardín o Colegio de procedencia. 
Informe �nal del Jardín de procedencia ( para admisión a preescolar). 
Certi�cado de notas del colegio anterior del úttimo año (para admisión a primaria y secundaria).

Para admisión a Primaria y S ecundaria: 
Fotocopia del documento de identidad de la aspirante.(si su hija tiene una nacionalidad extranjera, anexar una fotocopia del respectivo pasaporte, visa y permiso de residencia, vigentes). 
Fotocopia del documento de identidad de los padres y/o responsables (si uno o ambos padres tienen una nacionalidad extranjera, anexar la fotocopia del pasaporte, visa y permiso de residencia, vigentes). 
Fotos 3X4 cms de la aspirante, papá, mamá y una foto familiar (para el formulario).
Certi�cado de notas del colegio anterior de los 3 últimos años. Para estudiantes que vienen del extranjero deben traer sus notas apostilladas y presentar el certi�cado de convalidación de estudios, expedido 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para legalizar los cursos realizados y traducidos a español.
Referencia del colegio de procedencia, éste debe ser enviado de colegio a colegio, en sobre sellado o directamente al correo admisiones@losportales.edu.co
(También aplica para las aspirantes que vienen del exterior) 
Certi�cación laboral de los padres ó certi�cación expedida por contador, para trabajadores independientes.
Carta de recomendación de un miembro de la comunidad.(sólo para familias nuevas)
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POLÍTICAS INTERNAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS

Para el caso de reintegros, se tendrá en cuenta: 

a) Cupos disponibles para el grado al que aplica.
b) Notas del colegio anterior.
c) Record de cartera.
d) Motivos del retiro y del reintegro.

Con base en lo anterior, el Comité de Admisiones establecerá las condiciones y el procedimiento en el que se podrá efectuar el reintegro de la estudiante.

Para la renovación del Contrato de Matrícula, el Colegio exige que la estudiante se encuentre a paz y salvo por todo concepto y que presente oportunamente los certi�cados médicos, las 
fotografías y demás documentos exigidos por el Colegio.

Las estudiantes extranjeras que pretendan renovar su contrato de matrícula, deberán presentar el original de la visa de estudiante o similar, que las acredite como ciudadanas extranjeras, 
residentes en Colombia y facultadas para cursar programas académicos de educación formal. La visa deberá estar vigente por todo el año lectivo correspondiente y deberá ser emitida por 
las autoridades migratorias competentes.

La calidad de estudiante del Gimnasio Los Portales se pierde por:

a) Expiración del término del Contrato de Matrícula;
b) No renovación del Contrato de Matrícula;
c) Eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados;
d) Cuando la estudiante se retira por voluntad propia o de sus padres. En estos casos, envía una carta exponiendo la situación, que será suscrita por la Rectora del Colegio;
e) Por las demás causales establecidas en el Proyecto Educativo Institucional, el Contrato de Matrícula y el Manual de Convivencia;
f) En el caso de estudiantes extranjeras, por la no presentación de la visa que las habilita para matricularse y mantenerse como estudiantes del Colegio.

1. El Colegio atenderá solicitudes extemporáneas cuando haya traslado de ciudad o país, o cuando se trate de una situación de reintegro. Sin embargo, dichas solicitudes estarán sujetas a
disponibilidad de cupo, a la aprobación de todo el proceso, al visto bueno del Comité de Admisiones y a los resultados de las pruebas de admisión.

2. Dado que  la no utilización del cupo asignado a una aspirante causa serios perjuicios a la institución (pues es posible que el cupo otorgado no pueda ser asignado a otra aspirante), la
política interna frente a los casos de no utilización del cupo es la no devolución de los montos que hubiesen sido pagados por los padres de familia. Por lo tanto, en aquellos casos en
que una familia realice la separación del cupo para un determinado grado mediante el pago de cualquier suma de dinero, pero posteriormente decida no utilizar el cupo asignado, el
Colegio no hará devolución del dinero .

3. Igualmente, una vez efectuada la matrícula, en caso de retiro anticipado de la estudiante, el Colegio se abstendrá de hacer la devolución o reintegro del monto que haya sido pagado
por los padres de familia. Además, sin importar cual fuere la causa, en los casos de retiro anticipado de una estudiante, se establece una sanción del 30% del valor del contrato pendiente 
de ejecución, tomando como fecha de interrupción, la fecha en que se comunique por escrito la decisión al colegio.

4. Los pagos de los servicios que serán suministrados por el Colegio deberán hacerse conforme a los procesos e instrucciones que éste establezca para tal �n. Por consiguiente, la utilización 
de los medios y/o canales de pago establecidos por el Colegio será obligatoria para todos los padres que hagan parte de la comunidad educativa.

5. Salvo que así lo apruebe el Comité de Admisiones del Colegio (con el visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera), no se aceptarán familias o aspirantes cuyos padres, madres 
y/o acudientes hayan sido condenados, con procesos penales, disciplinarios y/o de responsabilidad �scal, mediante sentencias o fallos jurisdiccionales que se encuentren debidamente
ejecutoriados.

6. Toda la información contenida en este formulario es completamente con�dencial y sólo será utilizada  por el Comité de Admisiones y por las Directivas del Colegio.

7. Ni durante el proceso de admisión, ni en el desarrollo del proyecto educativo, el Gimnasio Los Portales discrimina a las aspirantes por nacionalidad, raza, género, religión, orientación
sexual y/o origen étnico.

8. Con la �rma del presente formulario, los padres o acudientes autorizan expresamente al Colegio o a la entidad que éste delegue, para consultar, reportar, procesar, solicitar, enviar,
suministrar y divulgar a las centrales de información y riesgos, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos �nes, aquella información que considere 
relevante o pertinente. Esta autorización permite al Colegio: i) evaluar los riesgos inherentes al pago de obligaciones en dinero; ii) veri�car el cumplimiento de deberes legales o contrac-
tuales; y iii) elaborar estadísticas y producir informes mediante la aplicación de modelos matemáticos.

9. Los padres o acudientes expresamente declaran que tienen los fondos económicos su�cientes para cumplir las obligaciones contractuales o normativas que se derivarán del Contrato de
Matrícula, y por lo tanto garantizan que son económicamente solventes para pagar al Colegio, las tarifas que se cobran por los servicios.

En señal de conformidad y aceptación, firmamos en la ciudad de Bogotá, D.C., en la fecha indicada en el encabezado de este formulario. 

Firma de la Madre
Nombre de la Madre: 
C.C. de:

Nombre del Padre: 
C.C.

Firma del Padre

de:
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