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PADRE:  MADRE:  OTRO:  PARENTESCO ACUDIENTE:    

 

NOMBRES Y APELLIDOS:      

TELÉFONOS:  CELULARES:    

 
 

 

 

 

 

 
 

DÍA  MES    

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AÑO 2019 
(Es conveniente diligenciar este formulario con letra legible o letra de imprenta) 

Antes del envío del formulario diligenciado con los documentos al correo 
admisiones@purezabogota.edu.co 

Solicitamos autorizarnos el tratamiento de los datos personales de forma escrita 
llenando la autorización adjunta en este formulario. 

 

GRADO AL QUE VA A INSCRIBIRSE    
 

DATOS DEL ESTUDIANTE  
 
 
 

 

 

APELLIDOS NOMBRE COMPLETO 
 

FECHA DE NACIMIENTO:     D   /   M  /   A LUGAR DE NACIMIENTO:   EDAD:  AÑOS  MESES 

TIPO DOCUMENTO:  No DOCUMENTO:  LUGAR EXPEDICIÓN:       

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:   BARRIO:   ESTRATO:  

TELÉFONO RESIDENCIA 1:  TELÉFONO RESIDENCIA 2:   CELULAR ESTUDIANTE:     

 

DATOS FAMILIARES  

APELLIDOS NÚCLEO FAMILIAR:    
(Con estos apellidos se asignará el correo institucional de la familia) 

 
NO. HERMANOS EN EL COLEGIO: NOMBRE DE OTRO(S) HERMANO(S) EN EL COLEGIO:    

NO. TOTAL DE HERMANOS:  LUGAR QUE OCUPA:    

 

 PADRE 
PRESENTE  AUSENTE  FALLECIDO   

MADRE 
PRESENTE  AUSENTE  FALLECIDO   

NOMBRE   

PROFESIÓN   

ENTIDAD DE TRABAJO   

TELÉFONOS OFIC: RESI: OFIC: RESI: 

NÚMERO CELULAR(ES)   

DOCUMENTO   

EMAIL   

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES:   

DATOS ACUDIENTE, RESPONSABLE Y/O TUTOR 
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DATOS ACADÉMICOS 
 

COLEGIO DEL CUAL SE RETIRA:     

MOTIVO:   

OTROS COLEGIOS DONDE HAYA ESTADO 
NOMBRE DEL COLEGIO GRADO CIUDAD 

   

   

   

GRADOS QUE HA REPETIDO:    
MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA CUPO EN ESTE COLEGIO:    

  _   

¿QUÉ ESPERA RECIBIR DEL COLEGIO RESPECTO A LA EDUCACIÓN DE SU HIJO?:    
 

PERSONA QUE LE A RECOMENDADO ESTE COLEGIO:    
¿CONOCE ALGUNA FAMILIA QUE TENGA VINCULACIÓN CON EL COLEGIO Y QUE PUEDA DAR REFERENCIA SOBRE SU FAMILIA? 

  TELÉFONO:    

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN  

ENVIAR AL CORREO admisiones@purezabogota.edu.co 

1. Autorización tratamiento de datos personales – proceso de admisión 

2. Registro civil. 

3. Copia de la Tarjeta de identidad para mayores de 7 años. 

4. Para extranjeros copia del Pasaporte con hoja biográfica, Cédula de extranjería (si aplica) y visa vigente, (tanto del 
aspirante como de los padres). 

5. Partida de bautizo (Si la tiene). 

6. Partida de matrimonio de los padres (Si la tiene). 

7. Descargue de la página web, por la opción admisiones el formato “informe institución de procedencia”, solicite que sea 
diligenciado por la institución donde está inscrito el aspirante y enviado directamente al Colegio Pureza de María al 
correo; admisiones@purezabogota.edu.co 

8. Paz y salvo del Colegio anterior a la fecha. 

9. Boletines de los períodos cursados durante el presente año. 

10. Certificado de Conducta expedido por el actual colegio. 

11. Certificados originales GRADOS APROBADOS años anteriores (desde 5º Grado). 

12. Fotografía aspirante tamaño 4X5 impresa (en papel fotográfico, marcada con el nombre del estudiante. y digital enviada 
por correo. 

13. Fotografía de los padres del aspirante tamaño 4X5 impresa (en papel fotográfico, marcada con el nombre del estudiante. 
y digital enviada por correo. 

14. Certificación de trabajo de los Padres o acudientes expedida por la respectiva Empresa, indicando tiempo de vinculación 
e ingresos mensuales. Si son trabajadores independientes, carta del Contador indicando el tipo de empresa e ingresos. 

15. Certificado médico y de vacunas (ÚNICAMENTE PARA ASPIRANTES A PREESCOLAR). 

16. Fotocopia de la Cedula de ciudadanía ampliada al 150% de los padres y/o acudientes. 

17. Para padres de aspirantes extranjeros copia del Pasaporte con hoja biográfica, Cédula de extranjería y visa vigente. 

La diligencia de este formulario no implica ningún compromiso de admisión por parte del Colegio. 
El Colegio se reserva el derecho de comunicar el motivo de la no admisión. 

 
 
 

Firma Padre  Firma Madre  Firma Acudiente 
 

Sus datos personales serán tratados de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y con la política de tratamiento de datos personales del COLEGIO 
PUREZA DE MARÍA BOGOTÁ. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
REPRESENTANTES LEGALES Y/O ACUDIENTES – NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

FORMULARIO DE ADMISIÓN 

Con la firma de este documento manifiesto que de manera previa, expresa e informada el Colegio Pureza de María en el formulario de 
inscripción, usa, recolecta, trata, datos personales que son sensibles, personales privados. 

 

Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, la vida sexual, los datos biométricos o los datos de niños, niñas y 
adolescentes. 

 
Explícitamente los datos sensibles tratados en el formulario de inscripción son los catalogados como datos de niños, niñas y adolescentes, 
y los personales son domicilio, correos, No. de teléfono entre otros. 

 

Con el diligenciamiento, y el envío por medio de correo electrónico o la entrega física del formulario de inscripción autorizo al colegio para 
que haga el tratamiento de los datos que son de origen sensible por tratarse de datos de niños, niñas y adolescentes. 

FINALIDAD: 
1- Hacer la solicitud formal de ingreso como estudiante a nuestra institución. 
2- Conocer el entorno familiar en el que se desenvuelve el aspirante 

3- Sólo se tratarán datos de niños niñas y adolescentes cuando la finalidad del tratamiento responda al interés superior del menor. 
4- Que sus representantes legales solo pueden dar la autorización previo ejercicio del menor de su derecho de ser escuchado. 

 
Que conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales, o la de los menores hijos o representados conforme la Política de 
Tratamiento de Datos Personales del Colegio Pureza de María, disponible en www.purezabogota.edu.co 

 
DERECHOS 

1. Nuestros derechos como titulares de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, siempre y cuando 
no genere incumplimiento por parte del Colegio con otras obligaciones legales relativas a la permanencia del dato. 

 

CANALES DE COMUNICACION 
2. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por el Colegio y para cualquier inquietud o información adicional 

relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al correo electrónico por medio de los canales de comunicación previstos, 
pqrs@purezabogota.edu.co,comunicaciones@purezabogota.edu.co,datospersonales@purezabogota.edu.co, pqrs@purezabogota.edu.co, Teléfono: 
2585512 

Página web www.purezabogota.edu.co 
Buzón físico Cra 7 no 147 -02 horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 5:30 pm. 

 
RESTRICCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3. El Colegio garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos personales, o la de 
los menores hijos o representados y se reservan el derecho de modificar su Política de tratamiento de datos personales en cualquier momento, además 
informa que los datos pueden ser transferidos entre otros a otros centros educativos, y encargados del tratamiento en el territorio nacional o en un lugar 
en el extranjero. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web www.purezabogota.edu.co 
VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN: 

4. el formulario de inscripción reposara en la carpeta personal del estudiante durante el tiempo que sea alumno de la institución, después del retiro será 
eliminada, si no es admitido se elimina inmediatamente. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizamos de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca al Colegio Pureza de María para tratar 
nuestros datos personales y los de nuestro hijo de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales del Colegio publicada en 
https://www.purezabogota.edu.co/proteccion-de-datos 

6. La presente autorización de tratamiento de datos personales la concedemos en nombre propio, así como en representación de nuestro hijo menor de 
edad o representados (acudidos) en proceso de admisión en el COLEGIO PUREZA DE MARÍA y cuyo nombre aparece a continuación: 

 

Aspirante:  

Representante menor (es): 

 
 

Nombre:    Nombre:    

Identificación:    Identificación:    

Firma:    Firma:    
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