
  
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  

INTERNACIONAL SAN IGNACIO DE LOYOLA 

 

Porque todo final depende del principio… 

FORMA No.UEISIL-GA-001-2019- 2020 
FICHA DEL ESTUDIANTE - PREADMISION  

  
Año Lectivo 20____/20____ 

Fecha de Aplicación ____ /____ /____ 
                                                                                                                                                             Día     Mes   Año 

 
 
 
 

1. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

Información General 
Apellidos:____________________________________________________________ 
Nombres:____________________________________________________________ 
e-mail:____________________ Número de cédula / Pasaporte:________________ 
Edad:_____________ Sexo:_________________ Tipo de sangre:_______________ 
Número de hermanos:_______ Lugar que ocupa entre sus hermanos:___________ 
 
Información de su nacimiento 
Fecha de nacimiento:___________________________________________________ 
Ciudad:_________________ Parroquia:_________________ País________________ 
 
Nivel / Grado al que aplica. 
 

Nivel:                      Básica                                                               Inicial  
 

 
        Grado:                            Primero                      Sexto                                                   Maternal 
                                                  
                                                  Segundo                     Séptimo                                              Inicial 1 
                                                
                                                  Tercero                       Octavo                                                 Inicial 2 / Pre Básica 
 
                                                  Cuarto                          Noveno 
 
                                                  Quinto                          Décimo      
 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 
 
                                                   PRIMERO                      SEGUNDO                                  TERCERO 
 
      Información de Procedencia. 
   Institución de la que procede:_______________________________________________________ 
      Ciudad :______________________________ Sector: _________________________________ 
      
     Información del Domicilio: 
     Dirección:_______________________________________________________________________ 
     Ciudad :____________________________ Barrio /Sector: ________________________________ 
     Teléfono del domicilio:_________________________________ 
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¿Qué idioma se habla en casa?_____________________________ 
      Nivel de inglés 
      Principiante                            Intermedio                                    Avanzado      
      
    Deportes, Hobbies y /o interés especiales:____________________________ 
   

  ¿Toca algún instrumento musical?  SI          NO        ¿Que Instrumento?   ___________________ 
 

 ¿Por qué ha escogido la Unidad Educativa Internacional San Ignacio de Loyola?  
    ______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
 
2. DATOS DEL PADRE 

Apellidos:________________________________________________________________________ 
Nombres:________________________________________________________________________ 
Lugar de Nacimiento:___________________________  C.I:_______________________________ 
e-mail:____________________________________ Telf. Personal:__________________________ 
Profesión:_____________________________________ Cargo:_____________________________ 
Lugar de trabajo:______________________________ Horario:_____________________________ 
Dirección del trabajo:______________________________ Telf.____________________________ 
Escuela donde estudió:_____________________________________________________________ 
Colegio donde estudió:_____________________________________________________________ 
Universidad donde estudio:_________________________________________________________ 
 
3. DATOS DE LA MADRE 

Apellidos:________________________________________________________________________ 
Nombres:________________________________________________________________________ 
Lugar de Nacimiento:___________________________  C.I:_______________________________ 
e-mail:____________________________________ Telf. Personal:__________________________ 
Profesión:_____________________________________ Cargo:_____________________________ 
Lugar de trabajo:______________________________ Horario:_____________________________ 
Dirección del trabajo:______________________________ Telf.____________________________ 
Escuela donde estudió:_____________________________________________________________ 
Colegio donde estudió:_____________________________________________________________ 
Universidad donde estudio:_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién le refirió a la UNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL SAN IGNACIO DE LOYOLA? 
 
           Padres de la Unidad Educativa Internacional San Ignacio de Loyola  
 
           En la guardería de mi hijo / a 
 
           Anuncio Publicitario 

Estado civil de los padres: Casados Divorciados  Otros Especifique________________________ 

 

El Estudiante vive con: Padre y Madre  Madre  Padre  Abuelos  Otros___________ 
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           Otros / Especifique por favor:____________________________________________________________________ 
 

     

 ¿Qué aptitudes del estudiante le gustaría que la Unidad Educativa le ayude a reforzar y /o desarrollar? 
    ______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
 

     ¿Qué cualidades viene a su mente cuando describe a un estudiante? 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
Académica: 
     ¿Ha repetido algún año?                                                                  SI           NO  
      

     ¿Cuál ?________________________                                    
 

  ¿Ha sido promovido de algún grado sin haberlo cursado?                                                                   
       
     ¿Cuál ?________________________                                    

 
   ¿Le han solicitado a su hijo retirarse de su colegio actual o anterior?                                                                   
     (Adjunte la nota explicativa) 

  
¿Ha recibido su hijo alguno de los siguientes servicios en su escuela actual o en otro establecimiento?      
 
 Clases avanzadas para niños talentosos                                              

 

 Apoyo académico / necesidades especiales  

 

 Apoyo social / emocional 

 
 Apoyo en Psicológico  

Si la respuesta es sí, explique___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

¿Ha sido el aplicante referido a uno de los siguientes programas?      
 Terapia externa por problemas de tipo emocional   

 Terapia externa por problemas de aprendizaje 

Si la respuesta es sí, explique___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Salud del niño /a                                                                                SI           NO 
¿Ha tenido su hijo /a problemas de visión alguna vez?      

 
¿El niño /a utiliza lentes?      

 
¿Ha tenido su hijo /a frecuentes infecciones del oído?      

 
¿El niño /a utiliza algún aparato auditivo?      

 
¿Presentó dificultades en el habla?      

 
¿Tiene pronunciación defectuosa?      

 
¿Asiste a terapia de lenguaje?      

 
Social                                                                                                 SI           NO 
¿Su niño hace con facilidad amigos?      

 
¿Es introvertido?      

 
¿Le gusta estar solo?      
 
Comentarios Adicionales: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

SALUD 
Nombre de Pediatra:______________________________________________________________________ 
Homeópata__________________________________________ Alópata_____________________________ 
Dirección y teléfono_______________________________________________________________________ 
Alergias (Favor explicar reacción) ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Enfermedades graves anteriores_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Enfermedad actual o grave (si la hay, si es posible adjuntar documentación respectiva):_______________ 
________________________________________________________________________________________ 
Tratamiento que recibe (medicación y dosis incluida):___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Enfermedades crónicas o graves en la familia:__________________________________________________ 

¿Tiene algún impedimento para realizar ejercicios físicos? ¿Explique cuál?  ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Yo, como Representante Legal, ratifico la verdad de los datos arriba expuestos, entiendo que la Unidad 
Educativa Internacional San Ignacio de Loyola tiene el derecho de descontinuar todo servicio educativo en 
cualquier momento si la información provista del historial de salud, mental o estudios previos del aplicante 
estén distorsionados o haya sido retenida parte de la información. 
 
 
_______________________________                                                           ______________________________ 
         Nombre del Representante                                                                                                      Firma 


