
NOMBRE COMPLETO ASPIRANTE:

19 DE OCTUBRE DE 2019

ÁREA DOCUMENTOS FECHA ENTREGADO

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PAPÁ MAMÁ

1. Copia del documento de identificación del aspirante (en caso de que sea menor de 7 años Registro civil).

2. Copia del documento de identificación al 150% del padre y de la madre.

4. Soporte Pago Derechos de Admisión.

1. Carta recomendación pastoral, la cual debe especificar: Nombre de la iglesia, nombre de sus pastores, 

tiempo de membresía, ministerio en el que sirven los padres. 

2. Certificación de estudios bíblicos realizados en su Iglesia y/o copia de los diplomas de estudios realizados por 

los padres (En físico).

3. Reseña de vida del estudiante, si es mayor de 10 años debe hacer un escrito relacionado a su vida, familia y 

relación con Dios. Si es menor de 10 años debe hacer un dibujo que lo represente a él, a Dios y a su familia.

Disciplinaria Observador o informe de anotaciones disciplinarias del aspirante

1. Boletines de calificaciones del grado que está cursando el aspirante.

2. Informe Rectoral (Formato se enviará por correo electrónico) debe ser diligenciado por el colegio actual del 

aspirante.

EMPLEADO PAPÁ MAMÁ

1. Formato de ARCC (Formato se enviará por correo electrónico)

2. Certificado laboral en original (no mayor a 30 días, indicando cargo, sueldo, antigüedad y tipo de contrato).

3. Fotocopia de los comprobantes de pago de nómina equivalentes a los tres (3) últimos meses.

4. Certificado de ingresos y retenciones (CIR) del último año gravable.

5. Declaración de renta del último año gravable si está obligado a declarar, o certificación de no declarante.

6. Autorización consulta CIFIN (Formato se enviará por correo electrónico)

INDEPENDIENTE PAPÁ MAMÁ

1. Formato de ARCC (Formato se enviará por correo electrónico)

2. Declaración de renta del último año gravable, si está obligado a declarar o certificación de no declarante.

3. Certificado de cámara de comercio inferior a 30 días y copia RUT vigente.

4. Fotocopia de extractos bancarios de los últimos tres (3) meses. En los casos en que aplique, anexe sus 

extractos personales y los de su empresa.

5. Autorización consulta CIFIN (Formato se enviará por correo electrónico)

SI ES PENSIONADO PAPÁ MAMÁ

1. Formato de ARCC (Formato se enviará por correo electrónico)

2. Declaración de renta del último año gravable, si está obligado a declarar o certificación de no declarante.

3. Certificado de ingresos y retenciones (CIR) del último año gravable.

4. Fotocopia de los comprobantes de pago de pensión equivalentes a los dos (2) últimos meses. 

5. Autorización consulta CIFIN (Formato se enviará por correo electrónico)

LUGAR:

FECHA:

HORA:

ENTREVISTADOR:

DATOS ENTREVISTA

Financiera 
(Por favor adjuntar 

información de Padre 

y madre)

Académica

Espiritual

Observaciones de documentos:

CHEQUEO

Administrativa

CURSO:

FORMATO

Fecha de implementación

13/08/2019

GAD Versión 1LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA ADMISIONES

UN MINISTERIO DE LOS PASTORES RICARDO Y MA. PATRICIA RODRIGUEZ

GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO

Le recomendamos tener disponible la siguiente documentación con el fin de cumplir con los tiempos previstos para el proceso. Por favor 

entregar en sobre de manila el dia del Examen de Admisión. La documentación financiera debe corresponder a los padres del aspirante, en 

caso de ser otro acudiente, se debe mencionar a la persona encargada de admisiones para realizar el debido proceso. NOTA: No se 

continuará con el proceso de admisiones sin la totalidad de la documentación requerida y de presentarse fuera del tiempo establecido se 

generará el respectivo costo por reproceso.

FECHA DE 

ENTREGA



Modalidad de ingresos: EMPLEADO           INDEPENDIENTE PENSIONADO

Teléfonos contacto:

Tiempo antigüedad:                                    Ingreso mensual:  

Tipo de inmueble: Matrícula inm.:

Dirección domicilio: Ciudad:

Tel. celular: Tel. domicilio: E-mail:

Valor comercial: $ Hipoteca: $

Tipo: Modelo: Marca: Placa: 

Tipo: Modelo: Marca: Placa:

Entidad: Cuota: $ Valor: $

Entidad: Cuota: $ Valor: $

Entidad: Cuota: $ Valor: $

Nombres Apellidos: 

Dirección domicilio: Barrio:

Nombres Apellidos: 

Dirección domicilio: Barrio:

FORMATO

Fecha de implementación

13/09/2019

GAD Versión 2

GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO

UN MINISTERIO DE LOS PASTORES RICARDO Y MA. PATRICIA RODRIGUEZ

INFORMACION FINANCIERA

Ciudad: Barrio:

 Tel. celular: 

Cargo:  Tiempo antigüedad:Nombre Empresa:

Jefe Inmediato:

Dirección empresa:    

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PRIMER ACUDIENTE

BIENES RAICES

Departamento:

Apellidos: 

Dirección domicilio: 

Fecha nacimiento:

Tel. domicilio: 

POR FAVOR DILIGENCIE CON LETRA LEGIBE Y EN TINTA NEGRA

BÁSICA PRIMER ACUDIENTE

Estado civil: 

Número Total:
Servicios que va 

a tomar:

Nombres: 

Identificación:


Teléfono celular: 

Teléfono Fijo:

REFERENCIA PERSONAL

REFERENCIA FAMLIAR

Ciudad: 

Parentesco: 

Teléfono Fijo: Tiempo de conocerle: 

CRÉDITOS

Ciudad: 

Número de hijos 

en el GCC:
SIRuta: SI NO

Teléfono celular: 

Restaurante: NO

Departamento: 

VEHÍCULOS



Modalidad de ingresos: EMPLEADO           INDEPENDIENTE PENSIONADO

Nombres: Apellidos: 

Identificación:
Fecha nacimiento:

Dirección domicilio: Barrio:

Departamento: 
Teléfono

domicilio: 

Nombre Empresa:   Tiempo antigüedad:                               Cargo:

Jefe Inmediato: Teléfonos contacto:

Tiempo antigüedad:                                        
Dirección 

empresa:
Ingreso mensual:  

Tipo de inmueble: Matrícula inm.:

Dirección domicilio: Ciudad:

Tel. celular: Tel. domicilio: E-mail:

Valor comercial: $ Hipoteca: $

Tipo: Modelo: Marca: Placa: 

Tipo: Modelo: Marca: Placa:

Entidad: Cuota: $ Valor: $

Entidad: Cuota: $ Valor: $

Entidad: Cuota: $ Valor: $

Nombres Apellidos: 

Dirección domicilio: Barrio:

Nombres Apellidos: 

Dirección domicilio: Barrio:

REFERENCIA PERSONAL

Ciudad: 

Teléfono celular: Teléfono Fijo: Tiempo de conocerle: 

REFERENCIA FAMLIAR

Ciudad: 

Teléfono celular: Teléfono Fijo: Parentesco: 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO ACUDIENTE

BIENES RAICES

Departamento:

VEHÍCULOS

CRÉDITOS

Estado 

civil: 

Ciudad: 

Teléfono 

celular: 

INFORMACIÓN BÁSICA SEGUNDO ACUDIENTE



FORMATO  

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 03/09/15

VERSIÓN 2 • GAD

PAG. 10 DE 11

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

DD    /    MM    /    AA

Autorizo de manera expresa e irrevocable a Gimnasio Campestre Cristiano o a quien represente sus derechos u 
ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y 
divulgar toda la información que se re�ere a mi comportamiento crediticio, �nanciero y comercial a la Central de 
Información Financiera –CIFIN- o a quien represente sus derechos.

Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá re�ejado de 
manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información su�ciente y adecua-
da al mercado sobre el estado de mis obligaciones �nancieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán 
mi información quienes se encuentren a�liados a dichas centrales y/o que tengan acceso a está, de conformidad 
con la legislación aplicable.

La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, 
en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por 
ser públicos, conozco plenamente. Así mismo mani�esto que conozco el reglamento de la CIFIN.

En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión a 
cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se 
extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.

Nota: Si la autorización es de persona jurídica, deberá �gurar nombre y Nit de la sociedad; 
nombre, numero de identi�cación y �rma del representante legal. 

AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS FINANCIEROS 
EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

CIFIN

IMNASIO AMPESTRE RISTIANO C  CG
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: FECHA:

NOMBRE COMPLETO:

FIRMA:

DD    /    MM    /    AA

Autorizo de manera expresa e irrevocable a Gimnasio Campestre Cristiano o a quien represente sus derechos u 
ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y 
divulgar toda la información que se re�ere a mi comportamiento crediticio, �nanciero y comercial a la Central de 
Información Financiera –CIFIN- o a quien represente sus derechos.

Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá re�ejado de 
manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información su�ciente y adecua-
da al mercado sobre el estado de mis obligaciones �nancieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán 
mi información quienes se encuentren a�liados a dichas centrales y/o que tengan acceso a está, de conformidad 
con la legislación aplicable.

La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, 
en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por 
ser públicos, conozco plenamente. Así mismo mani�esto que conozco el reglamento de la CIFIN.

En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión a 
cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se 
extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.

Nota: Si la autorización es de persona jurídica, deberá �gurar nombre y Nit de la sociedad; 
nombre, numero de identi�cación y �rma del representante legal. 

AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS FINANCIEROS 
EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

CIFIN

IMNASIO AMPESTRE RISTIANO C  CG
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EXCELENTE DEFICIENTEBUENO 

Relación del (la) estudiante con sus compañeros:  

Relación del (la) estudiante con los profesores:

Relación del (la) estudiante con otros estamentos de la institución: 

Reconocimientos que el (la) estudiante recibió en el último año: 

Sanciones que el (la) estudiante recibió en el último año:

Observaciones:

Sujeción y relación con la autoridad: 

Responsabilidad frente a sus compromisos académicos: 

Desempeño general académico: 

Áreas de desempeño sobresaliente:

Áreas en las que presenta di�cultades:

Pago oportuno de costos educativos por parte de la familia: 

Asistencia de los padres a las reuniones y citaciones: 

Sentido de pertenencia a la institución por parte de la familia: 

Observaciones :

Estimado(a) Sr(a) Rector(a): 

convivenciales y organizativos de nuestra comunidad, necesita conocer información valiosa para nuestro proceso de admisión de nuevos 
estudiantes. Por ello, le solicitamos respetuosamente se sirva diligenciar en su totalidad este documento. 
Deseándole éxito en su gestión, le saluda. 

    
          

Nombre de la institución  Firma del (la) Rector(a) Sello de la institución 

SERIAL

FECHA DE ENTREGA

DEL

Este documento debe ser diligenciado exclusivamente por la institución anterior.

NOMBRE ESTUDIANTE GRADO AL QUE ASPIRA:
DESCRIPCIÓN

Reciba un cordial saludo. Teniendo en cuenta que el Gimnasio Campestre Cristiano busca optimizar los procesos académicos,

Atentamente,

PRISCILA CALONJE DE CALDAS VICKY DE ECHEVERRY
Rectora Directora

INFORME RECTORAL INSTITUCIÓN ANTERIOR

IMNASIO AMPESTRE C  CG


