FOTO

LICEO

NAVARRA

Carrera 74 N 24-B- 80. Teléfonos 2637614 Fax 4160404
www.liceonavarra.edu.co

GRADO EN 2013 _________

FORMATO DE PRE-INSCRIPCIÓN PARA 2013
__________________________
Primer apellido
Nacimiento

_______________________

_________________________
Lugar

___________________________
Dirección residencia

______________________

Segundo apellido
______
día

_______________
Barrio

______________________________
Colegio actual

Nombres
__________
mes

_______________ _________________________
Conjunto
Teléfonos

_________________________
Grado actual

____________________________________
Califique su comportamiento general

_________
año

___________________________
Califique sus resultados académicos

_________________________ ________________________
Relación con compañeros
Relación con profesores

¿Sigue algún tratamiento médico o psicológico? Explique:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN FAMILIAR:

Información de la Madre

Información del Padre

Nombres ________________________________________
Apellidos________________________________________
Edad______ Dirección de Residencia___________________
________________________Teléfono________________
Estado Civil: Casada____ Viuda________Divorciada_______
Otro_____________ Profesión ______________________
Empresa donde trabaja_____________________________
Cargo Actual_____________________________________
Teléfono____________________________

Nombres________________________________________
Apellidos________________________________________
Edad______ Dirección de Residencia___________________
________________________Teléfono_________________
Estado Civil: Casado____ Viudo_______Divorciado_______
Otro_____________ Profesión _____________________
Empresa donde trabaja______________________________
Cargo Actual_____________________________________
Teléfono__________________________

Ingreso familiar mensual en salarios mínimos mensuales

_____________________________________________

Número de hermanos del aspirante_______ Edades_______________ Institución en que estudian:
__________________________________________________________________________________________
Los padres aceptan la orientación religiosa católica del plantel SÍ / NO ¿por qué?
__________________________________________________________________________________________
Aceptan que el alto nivel académico exige un compromiso de alumno y padres SÍ / NO ¿por qué?
__________________________________________________________________________________________
¿Qué expectativas tienen los padres sobre la formación de su hijo en el Liceo Navarra?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Principales intereses que les motivan a solicitar cupo para su hijo en el Liceo Navarra:
__________ ________________________________________ y _____________________________________
¿En la actualidad se encuentra participando o aspira a participar en el proceso de admisiones de otro colegio? ¿En cuál?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Referencia:
¿Quién les dio referencias del Liceo Navarra?
__________________________________________________________________________________________
Relación de esta persona con el Liceo Navarra _______________________________________________________
¿Tienen conocimiento directo del plantel por su condición de exalumnos, padres de alumnos o de exalumnos?
Nombre del alumno actual ______________________________________________________ Curso actual _______
Nombre del exalumno __________________________________________________________ Año del grado ______
En caso de tener conocimiento del colegio por un egresado, padres de familia o una persona relacionada con la
institución, les pedimos el favor que anexen una carta firmada por la persona que los recomienda.
Sabemos que el número de cupos es limitado y que todas las solicitudes no podrán ser aceptadas para
inscripción. Acatamos los criterios del Liceo Navarra para esta selección y las posteriores.

______________________________________
Firma del padre C.C.

___________________________________
Firma de la madre. C. C.

Fecha de entrega ____________________________________
Esta solicitud debe entregarse en la secretaría del plantel en los días 25, 26 y 27 de julio, de 3,30 PM a
4,30.PM

DOCUMENTOS:
1.- REGISTRO CIVIL con firma y sello original.
2.- BOLETÍN DE CALIFICACIONES (puede ser fotocopia)
3.- PAZ Y SALVO (hasta la fecha) del colegio actual.
4.- FOTOGRAFÍA FAMILIAR
5. CANCELAR LA SUMA DE DIEZ MIL PESOS ($10000). En secretaría al hacer la
preinscripción.
A partir del 8 de agosto se expondrá la lista de los aspirantes seleccionados en la página web
www.liceonavarra.edu.co para adquirir el formulario y continuar el proceso.
Compra de formularios (el papá o la mamá debe traer su identificación):
SÁBADO 11

DE AGOSTO:

GRADO TRANSICIÓN ............................................... 9 a 9,30 a.m.
de 2007 )

( niños nacidos con anterioridad a noviembre

GRADO PRIMERO.........................................................10 a 10,30 a.m. ( niños nacidos en el año 2006)
GRADO SEGUNDO A QUINTO...................................10,30 a 11,00 a.m.
GRADO SEXTO............................................................ 11,00 a.m.
El formulario tendrá un costo de setenta mil pesos ($70,000)
PARA LOS DEMÁS GRADOS NO HAY CUPOS
Costos para el año 2013:
El Liceo Navarra no puede confirmar los valores y sólo lo hará cuando el Ministerio de Educación Nacional expida la
resolución correspondiente.
Sin embargo, podrá realizar un estimativo de los costos a partir de los costos de 2012:
Primero: pensión mensual = $440,000.oo
Segundo: pensión mensual = $420,000.oo
Tercero: pensión mensual= $400,000.oo
Cuarto: pensión mensual= $390,000.oo
Quinto: pensión mensual = $384,000.oo
Sexto: pensión mensual = $360,000.oo
Transición: tiene régimen diferente.
Pasos del proceso:
1)
2)
3)
4)
5)

Preinscripción.
Compra del formulario.
Observación y prueba del niño (septiembre).
Entrevista con el papá y la mamá del aspirante (Octubre)
Entrega de la orden de matrícula.

