Colegio Integrado

"Jorge Isaac"

CALLE 106 No. 29-47 Diamante I Teléfonos: 6363330 – 6363240 - 316-580 2813

www.coljorgeisaac.edu.co Em@il: Rectoria@coljorgeisaac.edu.co - Coljorgeisaac@hotmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCION 2.020 VALOR $ 35.000 RECIBO # ______
Apellidos: ___________________________________ Nombres: _______________________________________

:

__________________

Género: Masculino: ______Femenino: _______

Lugar Nacimiento: _______________________________Fecha _ DD/MM/AA________________ Edad: ____ años
Registro Civil Menores 7 años /NUIP. ____________________________ NOTARIA _____ de: ____________________
Tarjeta Identidad. y/o Pre-Cédula No. __________________ Expedida en: _________________ Tipo Sangre ___RH __

Religión que profesa la familia y el estudiante. ___________________________________Se lleva a misa SI___ NO___

Este es un colegio católico, se hace una Eucaristía mensual, pero respetamos otros credos religiosos.
Novedades médicas: Usa lentes, toma medicina especial, es alérgico a medicinas, asmático, operado de algo, etc.
________________________ __________________________________________________________________________________
SISBEN SI/NO: _______ AFILIADO E.P.S SI/NO:______ E. P.S. : _____________________OTRO SEGURO :__________________
Dirección Estudiante: ________________________________________________________Barrio-Conjunto___________________
Tel casa: ____________________# Celular estudiante______________________ Em@il estudiante: ________________________
Cómo se enteró del colegio: :_____________________________________________________________________________
Tiene hermanos en este colegio: SI: ____ Nombres y Curso: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ ___________

SI VIENE RECOMENDADO DE UN ESTUDIANTE ACTUAL ESCRIBA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE
¿Quién le recomendó el colegio ?:________________________________________________________________
Estado Civil de los padres:

Casados: ____

Unión Libre: ____ Separados: ____

Nombre del padre: ___________________________________________c.c.#_______________________de:________________
Vive con el estudiante SI__ NO __

Si no vive con el estudiante por favor escribir la dirección

Dirección:________________________________________________________ _____________Tel Casa: ________________
Cel #:___________________________

WhatsApp

# ________________________

Desea ser incluido en las listas y grupos que administra el colegio en Whatspp:

si:__ No:__

Ocupación____________________________ Empresa donde trabaja: __________________________________________________
Tel Oficina o /trabajo __________________ ext:_______

Em@il:

______________________@______________
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Nombre de la Madre: ________________________________________c.c.#_______________________de:________________
Vive con el estudiante SI__ NO __

Si no vive con el estudiante por favor escribir la dirección

Dirección:_______________________________________________________________Tel casa:______________
Cel #:_______________________

WhatsApp

# ________________________

Desea ser incluido en las listas y grupos que administra el colegio en Whatspp:

si:__ No:__

Ocupación____________________________ Empresa donde trabaja:__________________________________________________
Tel Oficina o /trabajo __________________ ext:_______

Em@il:

______________________@______________

LOS DATOS DEL ACUDIENTE SOLO SE LLENAN SI ES UNA PERSONA DIFERENTE A LOS PADRES

Acudiente: ________________________________________ Parentesco:_____________c.c.#_______________de:___________
Vive con el estudiante SI__ NO __

Si no vive con el estudiante por favor escribir la dirección

Dirección:_______________________________________________________________Tel casa:______________
Cel #:______________________________

WhatsApp

# ________________________

Desea ser incluido en las listas y grupos que administra el colegio en Whatspp:

si:__ No:__

Si los padres están separados informar quien tiene la custodia legal y si hay algún tipo de restricción por parte del
“Juzgado” o algún tipo de novedad o recomendación por favor informarlo a Continuación: ____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Colegio donde estudia año 2.019: ____________________________________________________________________________
Ciudad_______________________ Dpto:______________________________ Teléfono del colegio ________________
Es Repitente SI___ NO ____ (Esto no influye en la asignación del cupo a no ser por problemas de indisciplina).
Cuánto dinero canceló en el colegio donde estudia actualmente? Matrícula

________________ Pensión _____________________

Motivo de cambio de colegio _____________________________________________________________________________
Última distinción obtenida (académicas, culturales, deportivas, etc.)
Fecha ______________________ Grado ___________ Motivo ________________________________________________
Fecha ______________________ Grado ___________ Motivo ________________________________ ________________
Asignatura que más le gusta___________________________ Asignatura que más se les dificulta _____________________

OJO Antes de firmar: leer y firmar la carta sobre autorización y manejo de datos personales al respaldo
______________________________
FIRMA DEL PADRE /ACUDIENTE

________________________________
FIRMA DE LA MADRE O ACUDIENTE

____________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
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AVISO DE PRIVACIDAD DEL Colegio Integrado “Jorge Isaac” S.A.S SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

NOMBRE PADRE /MADRE:
________________________________________C.C.#______________________________
El presente Aviso de Privacidad está dirigido a estudiantes, sus padres de Familia, acudientes y o representantes legales,
empleados y proveedores y todas aquellas personas que mantienen un vínculo jurídico con el Colegio Integrado “Jorge
Isaac” cuyos Datos Personales se encuentran incluidos en las Bases de Datos del Colegio. El presente FORMULARIO DE
INSCRIPCION Y LA HOJA DE MATRICULA – HOJA DE VIDA – CONTRATO requiere información de naturaleza sensible e
información especial la de los menores “niños, niñas y adolescentes deberá ser suministrada por los padres de familia del
estudiante aspirante o su representante legal o acudiente previo ejercicio del derecho del menor a ser escuchado, opinión
que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad del menor para atender la finalidad del presente
FORMULARIO, así como procurando en todo momento respetar el interés superior y los derechos fundamentales y
prevalentes de los “ niños, niñas y adolescentes. Esta información será manejada por el Colegio Integrado “Jorge
Isaac” en adelante “el Colegio” identificado con NIT 901043190-4, con domicilio en: La Calle 106 No. 29-47 Barrio
Diamante I, del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, debidamente constituido de conformidad con los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las leyes de la República de Colombia, con correo electrónico ,
rectoria@coljorgeisaac.edu.co, página web www.coljorgeisaac.edu.co y teléfono de contacto 6363240 - 6363330. 316 580
2813
INFORMA:
I. Que, desde octubre de 2012 se expidió la ley estatutaria 1581 de 2012, la cual fue reglamentada por el decreto 1377 de
2013 que se encuentra vigente desde el 27 de junio de 2013. Normas estas, que regulan los derechos, deberes y garantías
de todos los sujetos intervinientes en la protección de datos personales. II. Que de acuerdo con lo previsto en los Artículos
14 y 15 del Decreto 1377 de 2013, el Colegio en calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales, a
continuación incluye información relevante en relación con su Política de Tratamiento de Datos Personales:
1. El Colegio recolecta, almacena, usa y transmite o transfiere (según corresponda) los datos personales de sus
Consultoras(es) Independientes, Datos personales de su titularidad, tanto con las siguientes finalidades:
▐ Evaluar el ingreso de los aspirantes a la institución educativa.▐ Ejecutar los contratos que se tienen suscritos con la
Institución. ▐ Procurar el cuidado de los estudiantes de la comunidad académica, en cuanto a eventuales riesgos generados
por su condición física o mental. ▐ Enviar la información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud expresa de
las mismas. ▐ Soportar procesos de auditoría externa e interna. ▐ Registrar la información de E mpleados (activos e
inactivos) en las bases de datos de la Institución ▐ Compartir datos personales con terceros, aliados o proveedores para
el desarrollo de las actividades académicas y demás gestiones asociadas, tales como el servicio de registro de no tas,
traslado de estudiantes a otro centro de formación académica o la realización de procesos de admisión en estudios técnicos,
tecnológicos, superiores o demás modalidades de educación formal, así como la realización de actividades similares que
para su desarrollo requiera de los datos personales. ▐ Registrar, actualizar y socializar ante las instancias pertinentes de
la institución educativa, las observaciones y novedades académicas y disciplinarias del estudiante con fundamento en los
lineamientos del manual de convivencias de la institución educativa. ▐ Brindar apoyo institucional a los estudiantes y su
entorno familiar conforme a los lineamientos institucionales, mediante el desarrollo de actividades tales como asesoría
psicológica, pedagógica y espiritual. ▐ Llevar a cabo las actividades logísticas y complementarias necesarias para la
prestación del servicio académico integral tales como pero sin limitarse a contratos de transporte especializado y servicios
vigilancia privada que incluya el uso de cámaras de seguridad, las cuales ser án utilizadas con sujeción a los límites,
requisitos y finalidades consagrados en la ley ▐ Cualquier otra finalidad acorde con la naturaleza y finalidad de la prestación
del servicio educativo y que se encuentre dentro de los límites y requisitos constitucionales y legales aplicables.
Se precisa que cuando el Colegio recolecte datos personales sensibles, el titular tiene la facultad de responder las preguntas
que versen sobre ese tipo de datos. El Colegio recabará y tratará datos sensibles relacionados con el estado de salud del
titular, antecedentes e historial clínico, y otros datos necesarios o convenientes para los fines arriba señalados. A fin de
poner en práctica los propósitos descritos anteriormente, sus datos personales podrán ser divulgados con los fines
dispuestos anteriormente al personal del Colegio adicionalmente, le informamos que una vez cese la necesidad de
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tratamiento de sus datos, los mismos podrán ser eliminados de las bases de datos del el Colegio o archivados en términos
seguros a efectos de que solamente sean divulgados cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con la ley.
2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los derechos que a usted le asisten como
Titular en relación con sus datos personales, son: Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado; ▐ Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento. ▐ Ser informado por el responsable del tratamiento
o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. ▐ Presentar ante
la Secretaria de Educación o ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la
Ley 1581 de 2012 y en las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. ▐ Revocar la autorización y/o
solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales
y legales. ▐ Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. ▐ Cuando sea que
el Colegio recolecte datos de carácter sensible, usted tendrá siempre la facultad de otorgar o no autorización sobre los
mismos.
El Colegio se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de este aviso de privacidad, en cuyo caso l a
modificación se notificará a través del medio de comunicación que acorde al decreto 1377 de 2013 se considere pertinente,
(pudiendo ser, entre otros, correo electrónico, diarios de amplia circulación, o aviso prioritario en la página web de la
institución. www.coljorgeisaac.edu.co.
De igual forma, en caso que usted esté interesado en conocer en su totalidad la Política de tratamiento de Datos Personales
de la Institución, le informamos que puede acceder a la misma de forma fácil y gratuita a través de la página
web www.coljorgeisaac.edu.co. Usted también puede solicitar una copia de la misma vía correo electrónico a través de la
dirección: rectoria@coljorgeisaac.edu.co.
Conozco y acepto los términos y condiciones
BUCARAMANGA : FECHA:_____________________________________________
FIRMA DEL PADRE MADRE O ACUDIENTE
___________________________________________
CC#: _____________________________
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DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) Y CONDICIONES AÑO 2.020
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN: Todos los estudiantes nuevos, sin excepción que aspiren a cupos
en primaria y bachillerato deben presentar un examen de valoración (Español, matemáticas e inglés) y presentar
valoración con psicología y entrevista con la rectora de la institución. De los resultados de estas valoraciones y
las anotaciones del observador del estudiante, del colegio de procedencia, dependerá la asignación del cupo.
LOS RESULTADOS DE LAS VALORACIONES Y ENTREVISTAS SON DE MANEJO EXCLUSIVO E INTERNO DEL COLEGIO
Para Preescolar solo se presenta entrevista.y no se paga formulario de inscripción de $35.000
LOGROS PENDIENTES : El estudiante que traiga logros pendientes “Es decir Áreas o materias aún sin aprobar “
debe anexar las actas de recuperación ya que éstos deben ser aprobados y/o recuperados en el colegio de
procedencia. En el colegio Jorge Isaac se aprueban las materias con 7.0 y se califica sobre 10
PROBLEMAS DISCIPLINARIOS: El colegio NO RECIBIRÁ formularios de inscripción a estudiantes que presenten en
el boletín faltas graves de indisciplina es decir disciplina con Juicios Valorativos ACEPTABLE o INSUFICIENTE . Es
indispensable traer fotocopia del OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes actuales y los nuevos de: 6º -7º - 8º 9º 10° y que se gradúen SE GRADÚAN COMO BACHILLERES
ACADÉMICOS CON PROFUNDIZACION EN COMERCIO . En el pénsum se ven Filosofía - Química- Física- Dibujo
Técnico - Geometría descriptiva , estas materias ahora se ven desde el grado 6º.

DOCUMENTOS QUE DEBEN TRAER JUNTO CON LA INSCRIPCIÓN AÑO 2.020

➢ Constancia del retiro del S.I.M.A.T. (el colegio anterior lo debe hacer gratis):
➢ Formulario de inscripción diligenciado incluyendo autorización de manejo de datos personales.
➢ Fotocopia de la tarjeta de identidad (7 años en adelante) y/o Registro civil menores de 7 años
➢ Mayores de 14 años deben traer la pre-cedula
* 1 Una foto reciente pegada al formulario (3x2 )
➢ Paz y Salvo de pensiones si viene de colegio privado. * Copia del observador del estudiante 2.019
➢ Certificado médico VIGENTE o fotocopia carné vacunas * Fotocopia de todos los 4 boletines del año 2.019
➢ Todos los aspirantes a cualquier grado de bachillerato deben presentar certificados de notas
desde el grado 5° primaria en adelante, incluyendo el grado cursado en el 2.019.
RECUERDE: Los boletines finales de cada año son diferentes de los certificados de notas que el colegio exige
favor mandar a expedirlos y verificar notas de recuperaciones , todas las materias deben venir aprobadas
➢ EDADES MÁXIMAS (6º :12 AÑOS) (7º :13 AÑOS)- (8º: 14 AÑOS) (9º :15 AÑOS) (10º :16 AÑOS )(11º 17)
REQUISITOS DE MATRICULA (ADICIONALES ) DESPUÉS DE LA VALORACIÓN
➢ Original del último boletín del año 2.019 y ➢ CERTIFICADO FINAL DE NOTAS DEL AÑO 2.01 9.
➢ Orden de matrícula, la cual se entrega después de aprobado el examen de valoración y la
prueba diagnóstica con Psicología y entrevista con la Rectora.
➢ La consignación para el pago en el BANCO CAJA SOCIAL debe ser reclamada previamente en la secretaría
del Colegio, después de obtener la orden de matrícula.
LA SOLA CONSIGNACIÓN EL BANCO NO REPRESENTA MATRICULA.. ESTA SOLO SE CONSIDERA COMO
REALIZADA CUANDO USTED SE ACERQUE AL COLEGIO A FIRMAR LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS
➢ Original del pago o consignación de la matrícula realizada en el banco BANCO CAJA SOCIAL.
➢ Si lo desea puede realizar el pago virtual por la página web del colegio. www.coljorgeisaac.edu.co
➢ Puede realizar la consignación en “Pago amigo Banco Caja Social”
➢ Recibimos pagos con TARJETA DE CRÉDITO Y TARJETA DÉBITO.
➢ El estudiante debe presentarse el día de la matrícula
➢ La matrícula no puede ser realizada por menores de edad, deben asistir uno de los padres y/o el acudiente
quien firmará la hoja de matrícula, el pagaré y el contrato de prestación de servicios Y LA ACEPTACIÓN DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA.
➢
RECUERDE QUE EL COLEGIO NO APARTA CUPOS A NINGUN ESTUDIANTE
SI DESEA CONSERVAR EL CUPO DEBE CANCELAR EL 100% ANTES DEL 25 NOVIEMBRE/2.019
MATRICULAS EN ENERO 2.020 SUJETAS A DISPONIBILIDAD DE CUPO PIERDEN DESCUENTO DE $50.000
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