Antigua International School
Kilómetro 74.8 Ruta Nacional 14
Teléfono: 4138-3110
www.antiguais.org

Información del Estudiante
Apellidos

Código Personal
Nombres

Dirección en
Guatemala
Fecha de
Nacimiento
Edad cumplida,
años / meses
Último año
cursado

Género
Lugar de
Nacimiento
Nacionalidad
Grado al que
aplica

Ciclo escolar

Primer Idioma

INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
Padre

Madre

Apellidos

Apellidos

Nombres

Nombres

Nacionalidad

Nacionalidad

Fecha de
Nacimiento

Fecha de
Nacimiento

Idioma Materno

Idioma Materno

Estado Civil

Estado Civil

DPI o Pasaporte

DPI o Pasaporte

Dirección en
Guatemala

Dirección en
Guatemala

Teléfono en
Guatemala

Teléfono en
Guatemala

Profesión

Profesión

Empresa donde
Trabaja

Empresa donde
Trabaja

Dirección del
Trabajo

Dirección del
Trabajo

Teléfono del
Trabajo
Correo
Electrónico

Teléfono del
Trabajo
Correo
Electrónico

admissions@antiguais.org

Institución
educativa actual
Correo
electrónico

Contacto
Teléfono

Últimos tres años de escolaridad
Nombre de la Institución / País

Año

Grado Completado

Su hijo (a) ha repetido un grado o ha sido retirado de alguna institución educativa:
Si su respuesta es SI por favor indique las razones:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Indique si posee una condición física, psicológica, psicopedagógica u otra que el colegio deba conocer:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Nota: De poseer alguna condición, adjuntar al presente el reporte del profesional que haya tratado el caso.
Toda la información proporcionada mediante este documento es verdadera, entendemos que cualquier dato no declarado
podría afectar el proceso de admisión de mi hijo (a).
1. Sabemos que la entrega de esta aplicación no garantiza la admisión de ningún aplicante. La admisión está sujeta a espacio.
2. Estamos completamente claros que la decisión de Comité de Admisiones será tomada como definitiva.
3. La respuesta al proceso de admisión únicamente, es oficial si viene del Departamento de Admisiones.
4. Para que esta aplicación proceda, es requerido adjuntar toda la documentación solicitada, abajo descrita.
Fotocopia de calificaciones de los últimos 3 años (No aplica para PK o K).
Fotografía reciente tamaño carné.
Carta de buena conducta.
Formularios de recomendación (llenado y enviado por el colegio actual al email: admissions@antiguais.org ó en sobre
sellado).
Certificado de Nacimiento reciente (Original y Copia).
Fotocopia de DPI o Pasaporte de padres.
Certificado Médico firmado y sellado.(descripción de cualquier alergia, padecimiento con atención requerida).
Pruebas estandarizadas (si existieran).
Carta de solvencia de pago de colegio actual.
Entendemos claramente que el Colegio Antigua International School responderá a nuestra aplicación únicamente con
respuesta de “Aceptado” o “No aceptado” y lo tomaremos como respuesta definitiva.
El colegio Antigua International School no proporcionará ningún reporte de admisiones por escrito o verbal.
Si su aplicación es enviada en línea, para que se aplique el adamen de admisiones es requerido firmar personalmente la
misma.

admissions@antiguais.org

