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PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 

Señor 

Rector(a)  

Ciudad 

 

 

 

Reciba un cordial saludo y nuestro deseo de éxito en su gestión. 

 

El Colegio Pureza de María, consciente de la responsabilidad que asume al hacerse cargo 

de la educación de los estudiantes que ingresan a nuestra institución,  solicita algunos  

datos del aspirante con el fin de conocer el entorno en el cual se desenvuelve. 

 

Le pedimos el favor de diligenciar y enviar directamente a la institución al correo 

electrónico admisiones@purezabogota.edu.co, 

 

Agradecemos su amable colaboración. 

 

 

 

 

HNA. CLAUDIA VERÓNICA ESCOBAR MONTANO. 

Rectora 
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FORMATO INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE 

Nombre del aspirante 

______________________________________________________________________ 

  

Nombre del Colegio en el que estudia  actualmente 

______________________________________________________________________ 

 

1. Motivo por el cual se retira de su Institución 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Tiempo de vinculación del estudiante a su Institución 

______________________________________________________________________

______________________años escolares ______________________________  

 

3. Grados reprobados en su Institución 

___________________________________________________________________ 

 

4. Mencione tres características sobresalientes en la personalidad del estudiante 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

5. ¿Cómo describe la relación que ha tenido con los profesores, compañeros y personal 

que labora en su Institución? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Describa brevemente el compromiso del aspirante frente al Reglamento / Manual de 

Convivencia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál sería la apreciación general de su rendimiento Académico?     

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué áreas del conocimiento se le facilitan?    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué áreas del conocimiento se le dificultan?    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo es el compromiso de los Padres de Familia o Acudientes en el proceso 

formativo y académico del estudiante?   

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo ha sido el cumplimiento de los Padres en el pago de las pensiones?    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha de diligenciamiento: ___________________________________ 

 

Firma: 

 

 

 

________________________________                         __________________________________  

Rector/a      Director/a de Curso o Psicólogo/a 
 

 

Autorización tratamiento de datos: En este formato se tratan datos sensibles ya que se incluye 

datos de niños, niñas y adolescentes, con el diligenciamiento del mismo,  entendemos que el 

colegio remitente cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado -por escrito- de los 

padres de familia y/o representantes de los menores y que este consentimiento se encuentra en 

su archivo institucional, para que en el caso de ser requerido por cualquier autoridad 

competente esté disponible y sea entregado. Sólo se tratarán datos de niños niñas y 

adolescentes 1. Cuando la finalidad del tratamiento responda al interés superior del menor. 2. 

Que sus representantes legales solo pueden dar la autorización 3. Previo ejercicio del menor de 

su derecho de ser escuchado. 4. Los datos suministrados serán tratados conforme a nuestra 

política de tratamiento de datos  publicada en nuestra página web:  

https://www.purezabogota.edu.co/proteccion-de-datos, Finalidad:         Conocer el entorno 

familiar en el que se desenvuelve el aspirante. Restricción: El Colegio garantiza la 

confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida 

de la información entregada en este formato. Vigencia de La Información, El Formato 

Información del Aspirante tendrá esta vigencia, si el aspirante  es admitido reposara en la 

carpeta personal del aspirante  durante el tiempo que sea  alumno de la institución, si no es 

admitido se destruye inmediatamente. Encargado de esta Información: Colegio Pureza de María.  
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