
 

         
 

 

SOLICITUD INGRESO - AUFNAHMEANTRAG 

KINDERGARTEN - PRIMARIA - SECUNDARIA 

Telefax: (506) 2232-0093 - Teléfonos: (506) 2232-1455 - e-mail: humboldt@colegiohumboldt.cr 

Apartado 3749-1000 

SAN JOSE - COSTA RICA 

 

 

Favor llenar con letra clara.                                                                Solo para uso interno: 

FECHA INGRESO 

SECCION 

1. DATOS DEL ALUMNO 

1º Apellido 2º Apellido Nombre Fecha nacimiento 

Lugar de nacimiento (País / Ciudad) Nacionalidad 1 Nr. Cédula/Pasaporte Sexo (F,M) 
 

Religión 

Nacionalidad 2 

Idioma materno (que usa en el hogar desde infancia) Otros idiomas que habla en el hogar Otros idiomas que domina 

Nº de hermanos Nº de hermanos en el Colegio 
Humboldt 

Ultimo año cursado En (lugar, escuela ) 

Sección 
 

Año 

Otras Escuelas o Colegios en los que ha estado su hijo:           de (fecha)                        hasta (fecha) 
1. 

2. 

Tutor o encargado legal 

Dirección del niño 
 
 
 

Provincia Cantón Distrito Teléfono familiar 

2. DATOS PARA  EMERGENCIAS ( puede ser un pariente o allegado a la familia) 

Notificar a: Teléfono 

Grupo sanguíneo 
 

Alergias importantes Padecimientos especiales 

Médico: 
 

Teléfono Médico 

3. DATOS DE  LA MADRE 

Es exalumna?    Sí      No ,    Año de egreso:                Egresó de otro Colegio, nombre cual: 

1º Apellido 
 

2º Apellido Nombre Nacionalidad 
 

Estado Civil 

Fecha y país nacimiento Nr. Cédula/Pasaporte Idioma materno Religión 

Profesión 
 
 

Empresa donde trabaja  
 
 
 
 
 

Puesto Teléf. oficina 

Dirección exacta de habitación Teléf.celular 
 

Teléf. Casa Habitación 

Dirección Postal Telefax 
 

E-Mail:  

4. DATOS DEL PADRE 

Es exalumno?    Sí      No ,    Año de egreso:                Egresó de otro Colegio, nombre cual: 

1º Apellido 
 

2º Apellido Nombre Nacionalidad 
 

Estado Civil 
 Fecha y país nacimiento Nr. Cédula/Pasaporte Idioma materno Religión 

Profesión 
 

Empresa donde trabaja Puesto Teléf. oficina 

Dirección exacta de habitación Teléf. celular 
 

Teléf. Casa Habitación 

Dirección Postal 
 

Telefax 
 

E-Mail: 
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Por cuál medio se enteró de la posibilidad de ingresar al Colegio Humboldt? 

 

 

Porqué se interesó, porqué desea que su hija/hijo ingrese al Colegio Humboldt? 

 

 

Usará Bus?  

  

Sí      No  

Dirección exacta de la casa: 

 

 

 

 
REQUISITOS: Por favor adjuntar lo que se le señala con una X 
 

 Constancia original de nacimiento (del Registro Civil) 
 Copia del documento que compruebe la nacionalidad del estudiante (pasaporte, constancia 

nacimiento, tarjeta de residente, etc.)  
 Calificaciones último año cursado 
 Certificación años anteriores  
 Constancia que exprese “que no tiene saldos pendientes” con el colegio anterior (solo original). 
 Orden patronal (en copia) y/o certificación de ingresos por parte de un CPA* 
 Referencias bancarias (en original)* 

 

Hago constar que toda la información suministrada es cierta. 
 
San José, ___________________, 20____. ______________________________________________________ 
                                                                                                   Firma Padre, Madre o Encargados 

 
Solo para uso de la administración: 

1. DIRECTOR APROBADO                  

DESAPROBADO           
Observación: Firma, fecha 

2. Se somete a conocimiento de: Director General             

Director Primaria            

Director Kindergarten     

Firma, fecha 

Firma, fecha 

Firma, fecha 

Alumno asignado a curso: 

3. Sg.5 Entrega reglamento y contrato  Incluir en base de datos 

4. Sg.6 Incluir en base de datos Incluir en lista buses  

5. Sg.5 Hacer expediente Archívese  

 

 

 

   

 
Para uso posterior: 

REPITIO SECCION AÑO 
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OBSERVACIONES  

 

1. La presente solicitud no garantiza la admisión de su hijo/hija a esta institución educativa. Sobre la admisión 

decide la Junta Directiva y/o el „Comité de Admisiones” en base a los reglamentos vigentes del colegio.    

 

2. Para la admisión a esta institución educativa es obligatorio el pago de un BONO de INGRESO por el monto 

de $ 1.000 (a partir del año 2019).  Este bono no es reembolsable.  

 

3. La admisión al Kindergarten / preescolar no significa automáticamente la admisión a la primaria. 

 

4. La matrícula y el bono deben cancelarse luego de haberse aprobado la admisión en este Colegio. 

 

5. Al mismo tiempo deberá firmar el contrato de educación correspondiente. 

 

6. La colegiatura se cobra por adelantado cada mes, a partir de febrero hasta noviembre, inclusive julio (10 

meses al año).   

 

7. Además, deberán tomar en cuenta otros gastos adicionales como transporte, libros, cuadernos, útiles 

escolares, uniforme escolar, actividades recreativas y culturales, entre otros.    

 

8. Nos reservamos el derecho se solicitar información adicional en caso de requerirlo.  

 
9. Por este medio declaro estar conforme con los anteriores lineamientos. 

 

 

 
 
 
San José, ____________20____.               ______________________________________________ 
                                                                                            Firma Padres o Encargados 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Adjuntar documentos con fecha no mayor a tres meses de emitidos 


