Solicitud No.______________________________
Pago solicitud: ___________________________
Fecha: ____________________________________

Solicitud de Admisión Primaria
(Favor de imprimir y llenar a mano, gracias)

Solicitudes incompletas no serán aceptadas, ver Última página con el
listado de documentos requeridos.

DATOS FAMILIARES
Nombre Completo

____________________________________________________________________________________

Lugar de nacimiento___________________________ Fecha de nacimiento

______________________________
Día / Mes / Año

Nacionalidad(es)_______________________________Edad Actual (años/meses): ________________________
Sexo:

Femenino

Masculino Tipo de Sangre/Factor RH: ________________________

Dirección:______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Teléfono de casa: ______________________________________________________________________________
Grado al que desea ingresar: ______________________
Grado que cursa actualmente: _____________________
Escuela de procedencia (nombre y teléfono):

_________________________________________________________________________________________________
Nombre del maestro titular (Último grado):

____________________________________________________________
Nombre del Padre_______________________________________________________ Edad: ________________
Nacionalidad: _____________________ Correo Electrónico: ______________________________________
Celular: ______________________ Oficina: ______________________ Casa: ___________________________
Ocupación: ___________________________________ Empresa: _______________________________________

Nombre de la Madre: ______________________________________________ Edad: _____________________
Nacionalidad: _____________________ Correo Electrónico: ______________________________________
Celular: ______________________ Oficina: ______________________ Casa: ___________________________
Ocupación: ___________________________________ Empresa: _______________________________________
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Situación actual de los padres:
Casados

_____ Separados _____ Unión Libre _____ Divorciados _____ Madre o Padre Solteros _____

¿Con quién vive el niño? ____________________________________________________________________
¿Quién tiene la custodia? ____________________________________________________________________
Si no es alguno de los padres (escribir nombre y teléfono de la persona)

_________________________________________________________________________________________________
Describa brevemente cómo fueron las condiciones del embarazo.

¿A las cuántas semanas de gestación nació el niño? _______________________________________
¿Hubo algún problema o dificultad en el nacimiento? SÍ _____ No______
En caso afirmativo, explique brevemente.

¿Duración de la lactancia?

__________________________________________________________________

Edad en la que alcanzó los siguientes hitos del desarrollo
Gateo __________________________________________________________________________
Primeras palabras ____________________________________________________________
Caminó ________________________________________________________________________

Nombre y relación de las demás personas que viven en casa con el niño:
Nombre:

_____________________________ Relación: _______________________ Fecha de Nacimiento: _________________

Nombre:

_____________________________ Relación: _______________________ Fecha de Nacimiento: _________________

Nombre:

_____________________________ Relación: _______________________ Fecha de Nacimiento: _________________

Nombre:

_____________________________ Relación: _______________________ Fecha de Nacimiento: _________________

Nombre:

_____________________________ Relación: _______________________ Fecha de Nacimiento: _________________

Día / Mes / Año

Día / Mes / Año

Día / Mes / Año
Día / Mes / Año

Día / Mes / Año
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Nombres y edades de los hermanos que NO viven en la casa:
Nombre:

___________________________________________________________________________________ Edad: _______________

Nombre:

___________________________________________________________________________________ Edad: _______________

Nombre:

___________________________________________________________________________________ Edad: _______________

¿Cómo te enteraste del colegio Inlakesh?

¿Conoce a alguna familia dentro del colegio? En caso Afirmativo, Escriba el nombre de la
familia.

¿Por qué estas considerando el Colegio Inlakesh para tu hijo(a) y cuáles son tus
expectativas de la escuela?

¿Cuál es el motivo por el cual buscan un cambio de colegio?

Como miembro de una escuela que trabaja en conjunto con los padres, ¿Que talentos,
recursos o intereses están dispuestos a compartir para engrandecer la comunidad del
Colegio Inlakesh?
Trabajo comunitario
Dar algún curso
Trabajo para conseguir recursos para la escuela
En base a su profesión, prestar servicios de trabajo o conocimiento a la escuela.
Trabajo voluntario dentro de la escuela
Donaciones en dinero o en especie

¿Conoce usted la pedagogía Waldorf? Sí ____________ No ____________
¿Cuál ha sido su acercamiento con esta pedagogía?
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VIDA ESCOLAR
¿Le gusta asistir a la escuela a su hijo(a)? Sí _____ No______
¿Cómo ha sido su aprovechamiento escolar?
¿Ha presentado su hijo alguna dificultad académica? Sí _____ No _____
En Caso afirmativo, ¿Cómo se afrontó la situación?

¿A qué edad ingresó su hijo a la escuela? __________________________________________________

Nombres de las escuelas a las que ha asistido:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Ha repetido algún grado? Sí __________ No __________ EN CASO AFIRMATIVO, ¿Cuál y porque
motivo?

¿Se ha brincado algún grado escolar? Sí __________ No __________
¿Ha tenido su hijo problemas de conducta en la escuela? Sí ______ No ______
EN CASO AFIRMATIVO, por favor explique.

¿Ha presentado alguna alteración en su desarrollo?

Sí _____ No______ ¿Cuáles?

Motor____________ Lenguaje____________ Sensorial____________ Conductual___________
Emocional _______________ Medico (Otitis Media) ____________ Alimentación____________
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¿Presenta o ha presentado alguna enfermedad seria?

Sí _____ No______

¿Cuál? _________________________________________________________________________________________
¿Toma algún medicamento?

Sí _____ No______

¿Cuál? _________________________________________________________________________________________
¿Ha recibido o recibe algún tipo de terapia?

Sí _____ No______

¿Por qué motivo? ____________________________________________________________________________
¿Quién sugirió esta terapia? (escuela, médico, padres, etc.)

_________________________________________________________________________________________________
¿Cuál fue el diagnóstico? (Anexar estudio, diagnóstico y avances terapéuticos)

Nombre y teléfono del terapeuta

_________________________________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo lleva su hijo(a) acudiendo a terapia? _______________________________________
En caso de que ya no asista a terapia, ¿Durante cuánto tiempo asistió? ____________________
¿Por qué dejo la terapia?

VIDA EN CASA
¿A qué hora despierta su hijo(a) entre semana? _________ ¿En fin de semana? _________
¿Se viste solo(a)? Sí ____ No ____
¿Desayuna? Sí ____ No ____
¿Tiene una dieta especial? Sí

____

No ____ Especifique

¿Tiene alergia hacia algún alimento o medicamento? Sí __________ No __________
¿En caso AFIRMATIVO, a cuál? ________________________________________________________________
¿Cómo describiría la personalidad de su hijo? (Tímido, extrovertido, cariñoso, etc.)
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¿Cómo responde ante los límites de la autoridad?

¿Qué actividades físicas e intereses personales disfruta más su hijo(a)?

Especifique el tiempo estimado que su hijo pasa durante el día:
Viendo televisión o videos
Jugando video juegos

_________________________________

_______________

Utilizando la computadora _______________
Jugando _______________
Si la televisión, videos o computadora son parte de la rutina diaria de tu hijo(a), por
favor escribe, como trabajarías en casa para buscar eliminar estas influencias en la vida
de tus hijos (1ro a 6to grado)

¿Toca algún instrumento su hijo? SÍ ____ No ____ ¿Cuál? __________________________________
¿Ha tenido su hijo alguna experiencia con alguna lengua extranjera? SÍ_____ No ______
En caso AFIRMATIVO, ¿Con cuál y por cuánto tiempo?

¿Pertenecen a alguna práctica religiosa o espiritual? SÍ _____ No _____
¿Cuál? _________________________________________________________________________________________
Describe el progreso de independencia, motivación y responsabilidad de tu hijo(a) en
relación a los siguientes temas:
Tarea:

Trabajo en casa:
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Por favor comparta cualquier información adicional que usted quisiera que nosotros
sepamos para considerar su solicitud. (Circunstancia o cambios recientes en la vida de su
hijo, mudanza, pérdidas significativas, etc.)

Notifico al colegio Inlakesh que:

*La información que he dado a través de esta solicitud es completa y verdadera.
*Hemos discutido como familia los aspectos únicos sobre la educación Waldorf y estamos
dispuestos a hacer los cambios necesarios que la escuela nos pida en beneficio de nuestro
hijo o hija.
*Me comprometo a leer el reglamento de la escuela y cumplir con él.
*El colegio Inlakesh promueve un diálogo directo Familia-Escuela, por ello cualquier
inconformidad, sugerencia o caso específico, debe tratarse con el área correspondiente
dentro de la misma.
*Como padres nos comprometemos a asistir a las dos evaluaciones individuales y tres
juntas pedagógicas. Así como también asistir por lo menos a 6 eventos programados
durante el ciclo escolar (pláticas, excursiones, casa abierta, celebraciones, etc.)

NOTA: En caso de no cumplir con alguno de estos acuerdos, la escuela se reserva el
derecho a la reinscripción.

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

Fecha

Fecha

día/mes/año

día/mes/año

Firma del Padre

Firma de la Madre
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Realizar pago de Solicitud de Admisión ($650.00mn. no reembolsable y pago en efectivo)
Copia del acta de nacimiento de su hijo.
Cuatro fotografías tamaño infantil de su hijo.
Carta de no adeudo de escuela actual.
Carta de buena conducta de escuela actual.
Copia de boleta de calificaciones.
Copia identificación oficial padres (INE o pasaporte).
Copia del CURP de su hijo.
Dos cartas de referencia o recomendación de Familias de la escuela.
Certificado Médico de su hijo.
Una fotografía familiar.

Autorización para solicitar información de su hijo.
Este documento otorga permiso para que el Colegio Inlakesh solicite información de:
_____________________________________________________ en relación a:
Nombre del Alumno

Escuelas anteriores, tratamientos terapéuticos, información médica, conducta,
calificaciones, evaluaciones, etc.
Autorizo:

____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

Nombre del padre o tutor

Nombre de la madre o tutor

Firma

Firma

___________________________________________________________
Fecha
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