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  ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PADRES DE FAMILIA 

         DEL ESTUDIANTE:_____________________________________________ 
GRADO_______________    JORNADA________              AÑO LECTIVO__________ 

 
1. Nombre y apellido de la Madre : 

__________________________________________________________________ 
 

2. Cédula: _______________________Fecha Nacimiento______________________ 
 

3. Dirección residencia: _________________________________________________ 
 

4. Nombre completo de la empresa donde labora: 
__________________________________________________________________ 
 

5. Cargo desempeñado:_________________________________________________ 
 
6. Tiempo de antigüedad en la empresa o institución:__________________________ 

 
7. Dirección donde trabaja: ______________________________________________  

 
8. Ciudad o municipio donde trabaja: ______________________________________ 

 
9. Teléfono fijo residencia:    Teléfono fijo de oficina:          

_____________________   __________________ 
 

10. Celular  personal:       Celular  trabajo: 
_____________________   ___________________ 

11. Correo electrónico: 
_____________________________________________________________ 

 
12. Vive en casa o apartamento: ______ propio;   ______ arrendado. 

 
13. Es titular de cuentas bancarias: ______ Sí;  _______ No 

 
14. Tiene vehículo propio (carro, moto, etc.): ______ Sí;  ______ No 

 
15. Origen de los fondos destinados a pagar los costos educativos derivados del 

servicio contratado con el Colegio: 
__________________________________________________________________ 

  
 
Como padre de familia y/o acudiente, mediante la firma del presente documento, certifico 
que los recursos económicos destinados a pagar el valor de la matrícula, la pensión y los 
otros cobros, por concepto de costos educativos, provienen de actividades y/o han sido 
obtenidos a través de medios lícitos. 
 
De igual forma, certifico que toda la información contenida en este documento corresponde 
a datos reales, verídicos y ciertos, y me hago responsable de cualquier falsedad contenida 
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en ellos ante las autoridades judiciales y administrativas y ante las directivas del COLEGIO 
ÁNGELES/ANGELITOS. Me comprometo a suministrar cualquier documento requerido por 
el COLEGIO ÁNGELES/ANGELITOS para demostrar la veracidad de la información 
suministrada por mí en el presente instrumento. 
 
También me comprometo a pagar de manera oportuna y dentro de las fechas establecidas 
por el COLEGIO ÁNGELES/ANGELITOS todas las sumas de dinero correspondientes a la 
prestación del servicio educativo que he contratado con el COLEGIO 
ÁNGELES/ANGELITOS, tales como matrícula, pensión, transporte, alimentación, cobros 
periódicos y otros cobros periódicos. 
 
Ciudad y fecha: _____________________________________________ 
 
Firma: _____________________________________________________ 

 

 
1. Nombre y apellido del Padre : 

__________________________________________________________________ 
 

2. Cédula: _______________________Fecha Nacimiento______________________ 
 

3. Dirección residencia: _________________________________________________ 
 

4. Nombre completo de la empresa donde labora: 
__________________________________________________________________ 
 

5. Cargo desempeñado:_________________________________________________ 
 
6. Tiempo de antigüedad en la empresa o institución:__________________________ 

 
7. Dirección donde trabaja: ______________________________________________  

 
8. Ciudad o municipio donde trabaja: ______________________________________ 

 
9. Teléfono fijo residencia:    Teléfono fijo oficina:          

_____________________   __________________ 
 

10. Celular  personal:     Celular  trabajo: 
_____________________   ___________________ 

11. Correo electrónico: 
_____________________________________________________________ 

 
12. Vive en casa o apartamento: ______ propio;   ______ arrendado. 

 
13. Es titular de cuentas bancarias: ______ Sí;  _______ No 

 
14. Tiene vehículo propio (carro, moto, etc.): ______ Sí;  ______ No 
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15. Origen de los fondos destinados a pagar los costos educativos derivados del 
servicio contratado con el Colegio: 

_______________________________________________________________________ 

 
Como padre de familia y/o acudiente, mediante la firma del presente documento, certifico 
que los recursos económicos destinados a pagar el valor de la matrícula, la pensión y los 
otros cobros, por concepto de costos educativos, provienen de actividades y/o han sido 
obtenidos a través de medios lícitos. 
 
De igual forma, certifico que toda la información contenida en este documento corresponde 
a datos reales, verídicos y ciertos, y me hago responsable de cualquier falsedad contenida 
en ellos ante las autoridades judiciales y administrativas y ante las directivas del COLEGIO 
ÁNGELES/ANGELITOS. Me comprometo a suministrar cualquier documento requerido por 
el COLEGIO ÁNGELES/ANGELITOS para demostrar la veracidad de la información 
suministrada por mí en el presente instrumento. 
 
También me comprometo a pagar de manera oportuna y dentro de las fechas establecidas 
por el COLEGIO ÁNGELES/ANGELITOS todas las sumas de dinero correspondientes a la 
prestación del servicio educativo que he contratado con el COLEGIO 
ÁNGELES/ANGELITOS, tales como matrícula, pensión, transporte, alimentación, cobros 
periódicos y otros cobros periódicos. 
 
Ciudad y fecha: ______________________________________________ 
 
Firma: _____________________________________________________ 

 

  


