
*Autorizo a INFI para usar estos datos personales con la finalidad de usarlo en asuntos exclusivamente de la Institución (administrativos, académicos y comerciales) de 
conformidad a lo establecido en la política de INFI sobre la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013. 

DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre completo: _

T.I. C.C. P.P. R.C: No. Edad:

Fecha de nacimiento: Día: Mes: Año: Lugar:

Dirección actual:  Barrio: Ciudad: 

Teléfono:  Celular: _  e-mail: 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Sistema de Información / MinEducación - SIET) 

Establecimiento educativo donde estudia: 

Grado actual:  EPS:   Aseguradora: _ Tipo de Sangre: 

Ocupación:   Discapacidad:  Estrato:   

Medió de transporte utilizado (particular / privado / escolar / público / a pie / bicicleta): 

INFORMACIÓN DEL PADRE O ACUDIENTE 

Nombre: Parentesco: 

C.C. P.P. C.E. No. Fecha de nacimiento: Día Mes 

Celular:  e-mail:

Como supo de INFI: Recomendación: - Redes sociales: - Google: - Fachada (Visto desde la calle):

CONSTANCIA DE MATRÍCULA 
Código FA-A001 V.5 23/02/2019 

   

*Firma acudiente y/o estudiante:

PARA USO INTERNO DE INFI - INFORMACIÓN DEL CURSO MATRICULADO 
Tipo de estudiante:  Nuevo: Antiguo: 

Nivel de conocimientos previos o cursos realizados: Colegio Beginner A1 A2 B1 

Nivel: Horario: Intensidad horaria: 

NOVEDADES 
CANCELACIÓN: PROMOCIÓN: NIVELACIÓN: 

Fecha: Día: Mes: Año: Motivo:  _ 

Observaciones adicionales: Aprueba Dirección 

Año: Mes: Fecha de diligenciamiento: Día: 

Semanal Total 
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