
DATOS DEL ALUMNO 

DATOS DE LOS PADRES 

COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE 
DIAGONAL 34, CALLE REAL ACATAN 32-51 ZONA 16 
TELÉFONO 22559540 / 22559543 
secretaria1@cgb.edu.gt 

 

PRE- SOLICITUD PARA INGRESO AÑO:    
 

PREPARATORIA 1° PRIMARIA 2° PRIMARIA 3° PRIMARIA 4° PRIMARIA 
 

 

Nombre Completo:      

Fecha de nacimiento: Edad: Nacionalidad:    

Lateralidad: Diestro___ Zurdo ___ Ambidiestro ___   

Mencione el nombre de los establecimientos educativos donde ha estudiado: 

Establecimiento: Grado:  

Establecimiento: Grado:  

Establecimiento: Grado:    

 
 

Nombre completo del padre:       

Dirección de Residencia:        

Teléfono: No. De Celular: Otros:   

Correo Electrónico:   ____________________________________________________________ 

    DPI/Pasaporte(Extranjeros)_________________________Lugar y Fecha de Nacimiento____________________________  

Título profesional o nivel académico (grado más alto que haya cursado): 

 

Empresa o Institución donde trabaja:    

Puesto que desempeña:     

Nombre completo de la madre:       

Dirección de Residencia:        

Teléfono: No. De Celular: _ Otros:     

Correo Electrónico:      

    DPI/Pasaporte(Extranjeros)__________________________Lugar y Fecha de Nacimiento___________________________  

Título profesional o nivel académico (grado más alto que haya cursado): 

Empresa o Institución donde trabaja:     

Puesto que desempeña:    

mailto:secretaria1@cgb.edu.gt


 
 

HISTORIA MÉDICA 

Estado de salud actual: 
 
 

Principales enfermedades: 
 
 

Medicamentos consumidos frecuentemente: 
 
 

Alérgico a: 
 
 

Accidentes fuertes: 
 
 

Golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento _ convulsiones _ mareos    

Operaciones SI / NO ¿Cuáles? Y ¿Por qué? 

 

Exámenes realizados (neurológico, audiológico, psiquiátrico, psicológico u otros): 
 
 

Resultados: 
 
 

Se encuentra actualmente bajo algún tratamiento 
 
 

HISTORIA FAMILIAR 

Hermanos 
 

Nombre Edad Colegio Grado que cursa 
    

    

    

 

Indique si existe algún suceso de impacto para el niño a nivel familiar (separación o divorcio de los padres, 

fallecimiento de algún pariente cercano, 

etc.)   

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



Actualmente el niño (a) vive con: 

Ambos Padres                  Madre              Padre              Abuelos                       Otros  

Especifique la situación legal del niño (a) (Patria Potestad / Custodia): 

 

 
 

  _ 

Indique el motivo por el cual usted solicita el ingreso de su hijo (a) a esta institución educativa. 

 

 
 

 

Como se enteró de nosotros: Familia 
Amigos 
Hermanos 
Redes Sociales 
Página Web 
Otros:   

Especifique 
 
 

- LEER DETENIDAMENTE - 

Complete este formulario con letra legible y adjuntar la siguiente papelería. 

 

• Certificado de Nacimiento con CUI (código único de identificación). Si el alumno es extranjero deberá 
de presentar fotocopia del PASAPORTE DEL ALUMNO Y DE LOS PADRES.  

• Carta de buena conducta extendida por la institución educativa a la que asiste.  

• Certificado de estudio de años anteriores en original.  

• Código Personal (MINEDUC) lo proporciona el colegio al que asiste.  
• Solvencia económica emitida por la institución educativa a la que asiste. 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre del padre, madre o encargado Firma 


