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Fecha: ___________________  Grado al que aspira: __________________ REPITENTE: ______ 

Nombres: ____________________________________ Apellidos: _________________________________________ 

Documento de Identidad: __________ N°________________________ Expedido en __________________________ 

R.H. _______ Lugar y fecha de nacimiento: ___________________ Día: _____ Mes: ____________ Año: _________ 

Edad cumplida a 30 de abril de 2021 _____ años: ______ meses. 

Dirección de Residencia: _______________________________________________ Ciudad ____________________ 

Barrio: _____________________________________ Estrato: _________ E.P.S. _____________________________  

N° de Hermanos: _____ Lugar que ocupa entre ellos: _____ Hermanos en el colegio: ________ 

 

Nombre de la Madre: ________________________________________________ C.C. No. _____________________ 

Edad: _____ N° Celular: _____________________ Email: _______________________________________________ 

Dirección: __________________________________________ Profesión o actividad: _________________________  

Lugar de trabajo: ________________________________________ Cargo: _________________________________ 

 

Nombre del Padre: ________________________________________________ C.C. No. ______________________ 

Edad: _____ N° Celular: _____________________ Email: _______________________________________________ 

Dirección: __________________________________________ Profesión o actividad: _________________________  

Lugar de trabajo: ________________________________________ Cargo: _________________________________ 
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Colegio de procedencia: __________________________________________________________________________ 

Motivo del retiro: ______________________________________________ Edad de inicio de escolarización: _______ 

En la adaptación al proceso escolar, qué tipo de dificultades ha presentado: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Años perdidos: SI ___ NO ___ motivos: ______________________________________________________________ 

Practica algún deporte: SI____ cual: _____________________ No_____ Por qué: ____________________________ 

Persona que asistirá  a la entrevista con el/la menor: PADRE ____ MADRE ____ AMBOS ____ OTRO(S) _________ 

 

LAS RESPUESTAS SUMINISTRADAS DEBEN SER VERIDICAS EN EL MOMENTO DE LA ENTREVISTA. ES 
IMPORTANTE QUE NO SE OMITA INFORMACIÓN RELEVANTE DE SU HIJO/A QUE PUEDA AFECTAR TANTO 
EL PROCESO DE ADMISIÓN COMO LOS FUTUROS DESEMPEÑOS DEL/LA ESTUDIANTE EN LA INSTITUCIÓN. 
LA INFORMACIÓN RECIBIDA SERÁ UTILIZADA EN PRO DEL BIENESTAR DE SU HIJO/A. 

 
 

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

El titular autoriza expresamente que El colegio Campestre San Diego S.A.S. recolecte y de cualquier otra manera traten los Datos Personales para las siguientes 

finalidades:   

a) Generar una comunicación optima con padres de familia en relación con nuestros servicios y demás actividades complementarias a través de la 

página institucional, correos electrónicos,  directorios telefónicos, evaluando la calidad de nuestros servicios-encuestas de satisfacción, 

acompañamiento a la comunidad educativa en el proceso evaluativo-citaciones, convenios, campañas de mejoramiento institucional, salidas 

pedagógicas, evaluaciones externas, invitaciones a eventos, actualizaciones de datos, entre otros. 

b) Cualquier imagen, fotografía, video, tomado en actos o actividades propias del Colegio Campestre San Diego (deportivas, académicas y/o culturales) 

podrán aparecer en memorias, revistas, página web o cualquier otro tipo de publicación o material orientado a la información y difusión de la prestación 

del servicio educativo del Colegio.  

c) Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servicios contratados con el colegio. 

d) Cumplimiento con los requerimientos de tratamiento de datos a nuestros clientes externos, clientes internos, usuarios, proveedores, subcontratistas 

y demás terceros públicos y/o privados; en cumplimiento de sus funciones, entre otros. 

e) Actualización de la planta de personal del colegio, requerimientos sistema salud ocupacional, seguimiento al desempeño, oportunidades de mejora, capacitaciones, 

realización de encuestas, concursos, Invitaciones a eventos, actualizaciones de datos, entre otros.  

f) El nombre y dirección postal según requerimiento para su tratamiento a empresas proveedoras del colegio o envío de correspondencia. 

g) Mis derechos como titular 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. Estos derechos los puedo ejercer a través del canal dispuesto 

por el colegio para la atención al público y la publicación de la Política de Tratamiento de datos personales del colegio disponible en la página institucional 

wwwcolegiocampestresandiego.edu.co. 

h) El titular de manera voluntaria podrá responder las preguntas que le sean hechas sobre datos sensibles, datos de menores de edad respetando sus derechos 

fundamentales e intereses superiores. 

i) Con el fin de realizar consultas o reclamos relacionados con los Datos Personales, el titular puede contactarse al correo electrónico sistemasandiego@hotmail.com o al 

número de celular 3102467427 conforme a la obligación establecida en el artículo 15 de la ley 1581 de 2012.  

j) Con la firma de este documento el titular autoriza a que los Datos Personales sean recolectados y tratados de conformidad con el procedimiento en materia de protección 

y tratamiento de datos personales, el cual podrá ser visualizado en cualquier momento en la página web www.colegiocampestresandiego.edu.co.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior  Yo, _____________________________________________________________ identificado con cédula de 
ciudadanía N°____________________ de __________________, padre y/o madre de familia del estudiante 
____________________________________________ autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca al Colegio 
Campestre San Diego, para el tratamiento de nuestros datos personales, de acuerdo con el procedimiento de tratamiento de datos personales y para 
los fines relacionados con su objeto social y  los demás que establece la ley 1581 de 2012. Que los datos suministrados a el Colegio Campestre San 
Diego, son propios y verídicos. 
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