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Nombre Completo del Padre/ Father’s Name Documento de identidad/ ID. No. Edad/ Age Profesión/ Profession

Lugar de Trabajo/ Company Cargo/ Position Teléfono Oficina / Office Phone No.

Celular / Cellphone No. Correo Electrónico/ E-mail

Nombre Completo de la Madre/ Mother’s Name Documento de identidad/ ID. No. Edad/ Age Profesión/ Profession

Lugar de Trabajo/ Company Cargo/ Position Teléfono Oficina/ Office No.

Celular/ Cellphone No. Correo Electrónico/ E-mail

Religión/ Religion No. de hijos/ No. of Children Edades/ Children’s Ages



SOLICITUD DE ADMISIÓN

Versión3
Fecha de vigencia:

24/08/2020
Página 2 de 7

En ausencia de los padres, ¿Quién responde como acudiente del estudiante?

In absence of the parents, who would be the immediate legal guardian?

Nombre /Name: _____________________________________Parentesco/ Family relation: _________________________________

Dirección residencia/Home address: ____________________Teléfono/Telephone: ____________Celular/Cellphone: ____________

DOS REFERENCIAS PERSONALES / Two Personal References

Nombre /Name: ____________________________________Parentesco/ Family relation:__________________________________

Dirección residencia/Home address: ____________________Teléfono/Telephone: ____________Celular/Cellphone: ____________

Nombre /Name: ____________________________________Parentesco/ Family relation: __________________________________

Dirección residencia/Home address: ____________________Teléfono/Telephone: ____________Celular/Cellphone: ____________

¿Qué familia les recomienda la Institución?/ Who recommends our institution? __________________________________________

* Incluir dos cartas de recomendación personal por escrito / Include two personal reference letters

INFORMACION ADICIONAL/ Additional Information

Nombre del Médico/Pediatra/ Doctor’s name/Pediatrician: __________________________________________________________

Teléfono/ Telephone/ Celular/Cellphone: ____________

¿Sufre alguna enfermedad o alergia? Does he/she has any illness or allergy) SI/Yes ____NO ____Cúal?/Which one:_____________

¿Necesita algún cuidado especial? /Does he/she needs special care? SI/Yes ____NO____ Cúal? Which one __________________

¿Recibe algún tipo de ayuda profesional? Does he/she receive any type of professional help? SI/Yes____ NO ____ Seleccione a

continuación y adjunte los informes correspondientes: Choose one:

Terapia Ocupacional* / Occupational Therapy ____

Terapia del Lenguaje* / Language Therapy ____

Terapia Psicológica* /Psychology ____

Fonoaudiología* / Phonoaudiology ____

Otros* /Other ____

* Incluir informe(s) marcados con la x

Nombre del profesional que lo (la) trata/ Name of the therapist: _______________________ Celular/Cellphone: _______________

Firma del Padre / Father´s Singnature Firma de la Madre / Mother´s Singnature



SOLICITUD DE ADMISIÓN

Versión3
Fecha de vigencia:

24/08/2020
Página 3 de 7

Nota: El Colegio Hebreo Unión no garantiza un cupo de admisión al traer documentos. Se implementa un
proceso en el que se evalúa al estudiante con el fin de definir si tenemos cupo o no ya que nuestros cupos
dependen de cada nivel y en especial del grupo que conforma cada curso.

Colegio Hebreo Unión

Carrera 43 No. 85 – 25 Barranquilla, Colombia | Tel: 3595870 – 3592381 Celular: 320 5495627 | www.colegiohebreounion.edu.co
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Licencia de Funcionamiento No. 001710 de junio 20 de 2000 expedido por la Secretaría de Educación Distrital.

Documentos a presentar con esta Solicitud / Papers to submit with this Application:

La solicitud debidamente diligenciada debe entregarse en la Oficina de Admisiones junto con los demás documentos relacionados a continuación:

□ Fotocopia del documento de identidad (Registro civil menores de 7 año / Tarjeta de identidad 7 años en adelante) /

□ Para estudiantes extranjeros: Fotocopia de la hoja de identificación del Pasaporte y de la Visa colombiana en caso de aplicar.

□ Certificado médico de examen visual (Aplica para estudiantes de pre kínder en adelante)

□ Certificado médico de examen audiometría (Aplica para estudiantes de pre kínder en adelante)

□ Certificado Médico. (Aplica para todos los grados)

□ Registro de Vacunas (Aplica solo para estudiantes de preescolar)

□ Aspirantes a Preescolar y Primaria: Certificados de notas de todos los últimos años cursado hasta la fecha (Original)

□ Aspirante a Secundaria: Certificados de notas desde 5° de primaria hasta el curso inmediatamente anterior al que ingresa (Originales) /

□ Paz y salvo correspondiente al año académico de la institución de la cual egresa.

□ Formato “School Recommendation”, diligenciado por el colegio que egresa.

□ Una foto reciente del alumno

DOCUMENTOS DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES

□ Fotocopia de cédula de acudiente (Padre, Madre y/o Acudiente)

□ Declaración de Renta o Certificado Ingresos y Retenciones de ambos padres o del padre responsable financieramente. (No aplica para
estudiantes hijos de trabajadores C.H.U.)

□ 2 (dos) Referencias bancarias

□ 2 (dos) (referencias comerciales)

□ Extractos bancarios de los 3 últimos meses de ambos padres. (No aplica para estudiantes hijos de trabajadores C.H.U.)

□ Firma del Formato de Autorización a consultas en Centrales de Riesgo

□ En caso de que los padres sean separados, traer copia del Acta de Custodia.

□ En caso de padre o madre fallecido, traer Certificado de Defunción

□ Diligenciar completamente el pagaré y el contrato, el libro de matrícula y la ficha médica que el colegio le entrega
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Los certificados expedidos por establecimientos educativos en el exterior, deberán presentarse autenticados por el Cónsul de Colombia en el
lugar en donde fue expedido y presentados posteriormente en la oficina de Asuntos Legales de la Secretaría de Educación Distrital en
Barranquilla. El Colegio Hebreo Unión labora en calendario B según Decreto No. 2720 de 1963.

SCHOOL RECOMMENDATION
This form is to be completed by the Principal, Dean of Students or School Counselor and returned to the Admissions Office in a

sealed envelope. Your assessment is an important part of the candidate’s application process and will be considered by the
Admission’s Committee only in connection with the admission decision. (Este formato debe ser diligenciado por el Director,

Coordinador o Psicólogo de la Institución, y devuelto en un sobre sellado a la Oficina de Admisiones. Su colaboración es de gran
importancia para el proceso de admisión del candidato y será considerada por el comité de evaluación).

Applicant’s Name): ___________________________________ Entering Grade: ________
(Nombre del estudiante) (Nivel al que aplica)

1. How long have you known the applicant? (¿Hace cuánto conoce al estudiante?)
_________________________________________________________________________________________________

2. What do you consider to be the child’s strengths? (¿Cuáles considera son las fortalezas del estudiante?)
_________________________________________________________________________________________________

3. What do you consider to be the child’s weaknesses? (¿Cuáles considera son las debilidades del estudiante?)
_________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE
(Information about the student)

SI
(Yes)

NO
(No)

COMENTARIOS
(Comments)

Does he/she have any learning difficulty? (¿Presenta
alguna dificultad de aprendizaje?)

Does he/she have been referred for any special outside
school therapy? (¿Ha sido remitido a trabajar con
algún terapista fuera del colegio?)
Does he/she have had health, physical or emotional
problems? (¿Ha tenido dificultades con su salud,
problemas físicos o emocionales?)

Does he/she have had behavior or discipline problems?
(¿Tiene problemas comportamentales o de disciplina?)

Does he/she show a positive attitude towards school
work? (¿Muestra una actitud positiva hacia el trabajo
escolar?)

Does he/she relate positively with peers? (¿Se relaciona
positivamente con sus pares?)
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Does he/she show respect towards superiors, teacher or
any other school staff? (¿Muestra respeto hacia
Coordinadores, docentes y otros adultos dentro la
Institución?)

4. How has been the student’s academic performance? (¿Cómo ha sido el desempeño académico del estudiante?)

Outstanding Average Low
(Sobresaliente) (Promedio) (Bajo)

5. How has been his/her behavior in and outside classes –recess-? (¿Cómo es su comportamiento en las clases y fuera de ellas –
recreo-?)

Excellent Adequate Needs help
(Excelente) (Adecuado) (Necesita apoyo)

Specify if necessary (Especifique de ser necesario):___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE LOS PADRES
(Information about the parents)

SI
(Yes)

NO
(No)

COMENTARIOS
(Comments)

Do you consider them to be cooperative? (¿Considera
que son colaboradores?)

Do they follow school policies? (¿Cumplen con las
normas de la institución?)

Do they participate in school activities and meetings?
(¿Participan en actividades y reuniones del colegio?)

Do they meet financial obligations punctually?
(¿Cumplen con las obligaciones financieras del colegio
puntualmente?)

Please add any additional comment that will assist our making an accurate assessment of this student as a candidate for
admission. (Por favor incluya cualquier comentario adicional que considere pueda servirnos para hacer una evaluación
precisa del estudiante como candidato para admisión).
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Name (Nombre) : ___________________________________ Signature (Firma): ____________________________

Position (Cargo) : ___________________________________ Email (Correo E.): ____________________________

School Name (Colegio/Jardín): ________________________ Date (Fecha): ____________________________
School Address (Dirección): ____________________________________________________________________________
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Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda:

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable
al COLEGIO HEBREO UNION, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para:

a. Consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otro operador de información financiera
y crediticia, toda la información relevante para adelantar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de
sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos.

b. Reportar a DataCrédito o a cualquier central e información de riesgo, datos sobre el cumplimiento o
incumplimiento de mis obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de mis deberes legales
de contenido patrimonial, y mis datos de ubicación y contacto.

c. Suministrar a DataCrédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis
solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general
socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos
públicas o documentos públicos.

La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada, ejercer el derecho a conocer,
actualizar y rectificar la información, conforme lo establecido en la Ley 1266 de 2008.

*Esto es una sugerencia. De acuerdo con lo señalado en el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008,
es responsabilidad de la Fuente reportar información únicamente cuando cuente con la autorización del
titular, la cual debe ser previa y expresa.

MADRE PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________ _________________________

CEDULA: _____________________________________ _________________________

FIRMA: _______________________________________ _________________________

DIRECCIÓN: __________________________________ _________________________

TELEFONO: ___________________________________ _________________________


