
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO 

 

La opción por el Colegio San Agustín implica que los padres de familia y/o acudientes, personal 

docente y no docente respeten el PROYECTO EDUCATIVO (PROYECTO INSTITUCIONAL), 

IDEARIO, haciendo posible la consecución de los objetivos propuestos en él, y acepten las 

normas del REGLAMENTO INTERNO.  

 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE  

Cédula o pasaporte______________________________ 

Apellido:__________________________________Nombre:_____________________________

Fecha de nacimiento:__________________________________Sexo:________________  

Edad cumplida al 1 de marzo 2020:_______________________________________________ 

Lugar de nacimiento:_________________________________ 

Nacionalidad:________________________Religión:____________________________ 

Dirección del Niño:______________________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________________________________________ 

Anterior Centro de estudios:_____________________________________________________ 

Tipo de sangre:________RH:______________Alergias:________________________________ 

Afecciones de salud a tener en cuenta:_____________________________________________  

Problemas de aprendizaje a tener en cuenta:________________________________________  

Datos de interés:_________________________________Medicamentos:_________________  

Existen contraindicaciones médicas para realizar procedimientos odontológicos- Clínica 

Odontológica del Colegio (Solo grados que aplican)____________________________________  

POR FAVOR SEÑALE EL GRADO AL QUE DESEA INGRESAR:______________________________ 

Indique si tiene hermanos aplicando a otro nivel:_________Indique a que nivel:_____________  

 

 



DATOS FAMILIARES  

Nombre del padre: ______________________________Religión:_________________________ 

Nacionalidad del padre:________________________________________  

Lugar de trabajo:__________________________Profesión:______________________________ 

Teléfonos del padre:_____________________________________________________________ 

E mail (escribir con letra imprenta):__________________________________________ 

Nombre de la madre:_____________________________Religión:________________________ 

Nacionalidad de la madre:________________________________________  

Lugar de trabajo:___________________________Profesión:_____________________________ 

Teléfonos de la madre:___________________________________________________________  

E mail (escribir con letra imprenta):_________________________________________________ 

Estado civil de los padres: Casados_____Separados______Unidos_______Viudo/a_______  

¿Con quién vive el estudiante?:  

Padre y madre___ Padre:___ Madre:___ Familiar:______ Otro:________  

Si indicó separados ¿Quién mantiene la tutela?________________Parentezco:______________ 

Estatus migratorio de los padres (Solo extranjeros):____________________________________ 

 

Acudiente (persona que representa al estudiante)  

Apellido:_______________________________Nombre:_______________________________ 

Lugar de trabajo:________________________________Profesión:________________________ 

Teléfono de residencia:_______________________Teléfono de oficina:____________________  

Celular:_____________________________________E mail:_____________________________ 

Parentezco:__________________________________Religión:___________________________ 

 

 

 

 



DATOS DE ADMISIÓN  

Hermanos activos en el Colegio:_________¿Cuántos hermanos?_____________  

Señale los nombres y los grados de los hermanos que están actualmente en el 

Colegio:_______________________________________________________________________ 

Hijo de exalumno graduado:________ Año de graduación:______________  

¿Hizo aplicación anteriormente?:__________________¿Cuándo?__________________  

¿Ha estudiado en el Colegio anteriormente?________ Grado______   En qué año?_______ 

¿Proviene de Colegio Agustiniano?:________Nombre del Colegio: ________________________ 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

• Certificado de nacimiento.  

• Tres (3) fotos tamaño carnet o tamaño pasaporte.  

• Copia de pasaporte del aspirante y del carnet de estatus migratorio del aspirante y de sus 

padres. (Extranjeros y naturalizados).  

• Copia de las calificaciones de todos los grados y trimestres cursados.  

• Nota de convalidación, que indique el grado a cursar en el año escolar que aplica en Panamá, 

expedido por el Ministerio de Educación –Meduca (extranjeros y panameños que hayan 

cursado fuera del país).  

• Hijos de exalumnos adjuntar copia del Diploma de Bachiller otorgado por el Colegio San 

Agustín al padre o la madre del aspirante.  

 

 

 

 

 

 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Para que esta solicitud sea válida debe ser llenada y enviada en la web con todos los 

documentos solicitados adjuntos. No se recibirá documentación incompleta. De otorgársele el 

cupo debe entregar el formulario y los documentos solicitados en la secretaría del Colegio.  

El recibir su solicitud y realizar las pruebas de admisión, no garantiza un compromiso de 

aceptación por parte de Colegio San Agustín. En igualdad de condiciones por categorías, el 

orden de prioridad en la selectividad de candidatos siempre que se tenga la disponibilidad de 

cupos es el siguiente: Hermanos de estudiantes actuales, hijos de exalumnos graduados y 

residentes del sector; el resto de aspirantes será tomado en cuenta por orden de puntaje. La 

posibilidad de cupo depende: de la disponibilidad que se tenga para el nivel al que aspira y de 

que apruebe las pruebas de admisión. En caso de no presentarse la posibilidad de cupo para 

todos los aspirantes se tendrán en lista de espera, hasta el inicio del año escolar inclusive y la 

otorgación de cupo dependerá del retiro de algún estudiante actual. De ser su acudido 

seleccionado, el padre, madre y/o acudiente se compromete a entregar toda la documentación 

necesaria para el expediente del estudiante (copia de la cédula de ambos padres y/o 

acudientes, registro acumulativo original, carta de conducta, paz y salvo económico del Colegio 

de procedencia, certificado de salud, nota de convalidación emitida por el Meduca (extranjeros 

y panameños que hayan cursado estudios fuera del país.  

Observaciones:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Firma de Madre, Padre y/o acudiente _________________________________  

Fecha de entrega de solicitud___________________ 


