CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “LA VID”
7ª Calle 3-64 Zona 3, Col. El Rosario
Mixco, Guatemala, C.A.

Nombre del estudiante: ___________________________________________________
Lugar y fecha de nacimiento: _______________________________________________
Grado: __________________ Nivel: Preprimaria / Primaria / Básicos / Diversificado
CUI en Certificado de Nacimiento: ______________________ Edad cumplida: __________
Religión que profesa el estudiante: ___________________________________________
Dirección del estudiante: __________________________________________________
______________________________________ Teléfono de la casa: ______________
Persona responsable: _______________________ Tel. Emergencia: _________________

Tipo de sangre del estudiante: ______________________________________________
Padece alguna enfermedad o alergia: _________________________________________
Toma actualmente algún medicamento: ________________________________________
¿Cuenta con seguro médico adicional al seguro escolar?: ___________________________
Hospital al cual llevar en caso de emergencia: ___________________________________

CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “LA VID”
7ª Calle 3-64 Zona 3, Col. El Rosario
Mixco, Guatemala, C.A.

Nombre del padre: __________________________________________ Edad: ________
Dirección casa: _________________________________________________________
Teléfono para localizarlo: ____________ Correo electrónico: _______________________
Número de DPI: _____________________Religión: ______________________________
Lugar de trabajo: ________________________________ Teléfono: _______________
Puesto que ocupa: _____________________ Profesión: _________________________
Nombre de la madre: _______________________________________ Edad: _________
Dirección casa: _________________________________________________________
Teléfono para localizarla: ____________ Correo electrónico: _______________________
Número de DPI: _____________________Religión: ______________________________
Lugar de trabajo: ________________________________ Teléfono: _______________
Puesto que ocupa: _____________________ Profesión: _________________________
Número total de hermanos: ______________ Mayores: _________ Menores: __________
Hermanos en el colegio: ______________________________ Especificar nombre y grado:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “LA VID”
7ª Calle 3-64 Zona 3, Col. El Rosario
Mixco, Guatemala, C.A.

Medio de transporte que utilizará el alumno: ____________________________________
Código Interno del Estudiante: ________ Medio para retirarse a diario: ________________
Personas a las que se pueda llamar en caso de emergencia o que puedan recoger al alumno(a)
de no hacerlo los padres
Nombre: ___________________________ Parentesco: ___________ Tel.: ___________
Nombre: ___________________________ Parentesco: ___________ Tel.: ___________

Persona que sostiene gastos y colegiatura: _____________________________________
Nombre para recibos y facturas: ___________________________NIT: ______________

___________________________

______________________________

Firma de Padre

Firma de Madre

___________________________

______________________________

Número de DPI (padre)

Número de DPI (madre)

