
Colegio Real de Panamá 

Aplicación para Primaria y Secundaria   

  

  
Fecha:_____________________   Aplicación para: _______ grado , 20_____  

  
Estimados (as) padres y madres:  

  

  Para poder conocerlos mejor como familia, es fundamental que toda la información que Uds. entreguen, sea 

fiel reflejo de la situación personal y familiar del alumno.  

  La falta de fidelidad en la información que se entregue afectará el proceso de admisión.  

    

Nombre del alumno (a):_____________________________________________________________  

           1er. Nombre      2do. Nombre        Apellido Paterno        Apellido Materno  

  

Fecha de Nacimiento: _____/____/_____    M: ____ F: ____           Edad:_______________  

      DD  / MM /  AAAA  

  
Dirección Actual:_________________________________________________________________________  

  
Religión:___________________________    Nacionalidad:_____________________________  

 

Número de cédula, pasaporte o Registro Migratorio:____________________________ 

  

***************************************************************************************************************************  

FAMILIA:  

  

Nombre del Padre:____________________________________________ __________________________  

  

Fecha de nacimiento:____________________ Nacionalidad:_____________________________________  

  
Cédula: ___________________ Dirección:____________________________________________________  

  

Teléfono Residencia:____________________  E-mail:___________________________________________  

  

Lugar de Trabajo:_____________________________ Ocupación:_________________________________  

  
Teléfono oficina:____________________      Celular:_________________________  

  
Religión:_________________________  

  

***************************************************************************************************************************  

  

Nombre de la Madre:____________________________________________________________________  

  
Fecha de nacimiento:____________________      Nacionalidad:_______________________  

  
Cédula: ___________________ Dirección:___________________________________________________  

  

Teléfono Residencia:____________________       

  

E-mail:_____________________________  

Lugar de Trabajo:_____________________________    

  

Ocupación:__________________________  

Teléfono oficina:_____________________________     Celular:_____________________________  

  
 

 

 
FOTO 



Religión:_________________________  

  
____ Casados    ____ Separados  ___ Divorciados      ____Viudo(a)     _____ Soltero (a)   

  

En caso de estar separados el niño(a) vive con:________________________________________________  

Hijo adoptivo: ________Sí _________No  Edad de adopción. ______________  

  

Hermanos:    

  Nombre                    Edad     Escuela Actual  

____________________________           ________    ______________________  

____________________________    ________    ______________________  

____________________________    ________    ______________________  

____________________________    ________    ______________________  

  
REFERENCIAS PERSONALES DE LOS PADRES  

  

Nombres  Tel. casa  Tel. oficina  

      

      

      

  

  
Si alguna referencia es de un padre de familia del Colegio, por favor anote el nombre del padre, madre y alumno.  

______________________________________________________________________________________ 

  

***************************************************************************************************************************  

DATOS ACADÉMICOS 

 

Escuela actual:_____________________________          Último año completo: ________ 

  

Motivo del cambio:_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

  

Colegios a los que ha asistido el alumno  

  

Nombre del Colegio  País  Grados cursados  

      

      

      
  

 

¿Ha repetido algún año?  Sí____     No____ Especifique cuál_______ 

 

¿Ha sido promovido de grado sin haberlo cursado? Sí____ No____ Especifique cual________ 

 

¿Ha recibido su hijo alguno de los siguientes servicios en su colegio actual o en otro colegio?   

          Sí  No 

  Clases avanzadas para niños talentosos           _____  _____ 

  Apoyo académico/ necesidades especiales                     _____  _____ 

  Apoyo social / emocional            _____  _____ 

  Apoyo en ESL (Inglés como segunda lengua)          _____  _____ 

  

Si alguna de las respuestas es positiva, por favor explique y anote las fechas 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 ¿Ha sido el aplicante referido a algún programa de terapia por problemas de aprendizaje? 

 

Sí_____  No_____ 

De ser positiva la respuesta, por favor explique y ponga fechas___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

 

¿Se le han hecho anteriormente evaluaciones psicológicas o neurológicas al alumno(a) con respecto a su 

evolución académica?     Sí ____   No _____  

  

De ser positiva su respuesta por favor especifique:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  

Señale si su hijo ha recibido atención de especialistas. Marque con una cruz.  

  

Psicólogo  Neurólogo  Psicopedagogo  Fonoaudiólogo  Otros  

          
  

Explique brevemente los motivos (Anexar informe del profesional que lo atiende)  

  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

¿Tiene algún tipo de impedimento y/o requiere condiciones especiales para cumplir con el proceso de admisión?  

___________________________________________________ 

  

¿Existe información médica que deba conocerse? (Deficiencias en ojos, oído, etc.)  

  

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

(El compartir esta información con nosotros nos permite comprender mejor al alumno solicitante y responder 

adecuadamente a sus necesidades específicas).  

  

 DISCIPLINA 

          Sí  No 

 ¿Le han solicitado a su hijo a retirarse de su colegio            _____  _____ 

 disciplinario en el colegio donde estudiaba?                       _____  _____  

 

Comentarios Adicionales: 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     

¿Quién lo refirió al Colegio Real de Panamá? 

______________________________________________________________________ 

 

  
INFORMACION ADICIONAL:  

1. ¿Qué características de este colegio lo han motivado para hacer esta solicitud?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

 

 



2. Que cualidades vienen a su mente describe al estudiante? 

 

________________  __________________  ________________ 

     

3. ¿De ser admitido, quien sería el acudiente del alumno?  

  

 ____ Madre  ____ Padre   _____ ambos  ___Otro (especifique)___________  

  

 

 

Yo, como Representante Legal, certifico la veracidad de los datos arriba expuestos. Entiendo que el 

Colegio Real de Panamá tiene derecho de descontinuar todo servicio educativo en cualquier momento si 

la información provista en cuanto estudios previos del aplicante y disciplina hayan sido distorsionados 

de cualquier manera o se haya retenido información influyente a la hora de tomar una decisión.  

 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE   FIRMA 

 

 

 

Esta aplicación no garantiza la admisión del estudiante.  

 

 

 

  

PARA USO DEL COLEGIO REAL DE PANAMA  

  
INFORMACION RECIBIDA:  

_______ Cert. Salud    _____ Cert. Nac. escolar  _____2 fotos   ____ informe clínico  

_______ créditos (copias)           _____cert. Conducta                _______ créditos Oficiales    

_______ cédula de acudientes      _____ copia pasaporte  _____ cert. MEDUCA  

  
INFORMACION DEL Colegio Real de Panamá  

  
_____  $75.00 derecho a evaluaciones   _____ aplicación completa  ____ entrevista individual  

  

CALIFICACION EXÁMENES DE ADMISIÓN:  

  

Español_________  Inglés_______ Matemáticas:_______    Psicología_______________________  

  
OBSERVACIONES:  

 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

  

  

  

  


