
        No.:
Fecha recepción:

Para uso interno de la 
institución

INSTRUCCIONES

1/6

Nacionalidad/Staatsangehörigkeit:

No. de cédula / Reisepassnummer:

Lugar de nacimiento/Geburtsort: 

Fecha de nacimiento/Geburtstag:

Nombres/Vornamen:Apellidos/Nachnamen:

DATOS DEL ASPIRANTE/DATEN DES KINDES: 

Nivel/Niveau:

Idioma materno/Muttersprache:

¿Tiene hermanos en el colegio? ¿Qué lugar ocupa entre sus hermanos/as?

¿Cuántos hermanos/as tiene? 

        1. Llenar el formulario en su totalidad de forma electrónica. Dejar espacios en blanco podría descalificar su solicitud.  
  
        2. Imprimir el formulario con el botón "imprimir" al final del mismo. 

  
3. Entregar el formulario en Comunicación y Admisiones; firmado por el padre, madre y/o representante económico, en el caso 

en que no sea ninguno de los padres. Adjuntar por favor los documentos solicitados y que están detallados en la página 
web.  

 

Tipo de sangre Edad / Alter: 

Sexo:

Religión:

Otro idioma: 

Dirección del domicilio: Parroquia:

Klasse:Edad/Alter:

Nombres/Vornamen:Apellidos/Nachnamen:

SOLAMENTE EN CASO DE QUE EL ASPIRANTE YA TENGA HERMANOS EN EL COLEGIO, CASO CONTRARIO CONTINÚE A LA 
SIGUIENTE SECCIÓN: 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca  

  
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE -  

AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN 
  

AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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Klasse:Edad/Alter:

Nombres/Vornamen:Apellidos/Nachnamen:

 Otro especifíque:Aspirante vive con/Das Kind lebt bei:

Padre/Vater:Madre/Mutter:

Estado civil de los padres/Familienstand der Eltern 

No graduado/Nicht Graduierter

 Graduado/GraduierterEs Ud.  
Ex alumno/Es sind Sie  
ex-Schüler :

No. de cédula/Reisepassnummer:

Nombres Representante Económico:  

DATOS REPRESENTANTE ECONÓMICO

Relación con el/la aspirante: 

Clase/Klasse:Edad/Alter:

Nombres/Vornamen:Apellidos/Nachnamen:

En caso de tener otro tipo de relación 
con el/la aspirante, especifíque:  

Celular/Handynummer:

Motivo del cambio/Grund der Änderung :

Año Lectivo/Schuljahr:Institución educativa anterior/Vorige Schule:

Historial de instituciones educativas del aspirante/Lebenslauf der lehrreichen Einrichtungen : 

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca  

  
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE -  

AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN 
  

AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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Trabaja en/Arbeit in:

No graduado/Nicht Graduierter

 Graduado/Graduierter
Es Ud.  
Ex alumno/Es sind Sie  
ex-Schüler :

Nivel Educativo/Lehrreiches Niveau :

Profesión/Beruf: Email: 

Dirección domicilio/Wohnadresse:

Celular/Handynummer:Teléfono domicilio / Telefon:

No. de cédula / Reisepassnummer:Nacionalidad/Staatsangehörigkeit:

Nombres/Vornamen:Apellidos/Nachnamen:

Padre / Vater

DATOS FAMILIARES/FAMILIENDATEN

No. de cédula / Reisepassnummer:Nacionalidad/Staatsangehörigkeit:

Nombres/Vornamen:Apellidos/Nachnamen:

Madre / Mutter

Profesión/Beruf: Email: 

Dirección domicilio/Wohnadresse:

Celular/Handynummer:Teléfono domicilio / Telefon:

Dirección del trabajo/Arbeitadresse: 

Teléfono del trabajo / Telefon:

Fecha de nacimiento/Geburtstag:

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca  

  
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE -  

AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN 
  

AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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Trabaja en/Arbeit in:

No graduado/Nicht Graduierter

 Graduado/Graduierter
Es Ud.  
Ex alumno/Es sind Sie  
ex-Schüler :

Nivel Educativo/Lehrreiches Niveau :

Teléfono del trabajo / Telefon:

Número de cargas familiares (hijos dependientes del representante económico). 

ESTRUCTURA DE INGRESO FAMILIAR/FINANZIELLE INFORMATION  

(=) Total Ingreso Mensual Neto (usd) :  
( Ingreso mensual - Cuota de Préstamos )

Total ingresos mensuales familiares 
(usd) : Suma: 1+2+3

Corresponden a créditos que esten relacionados al ingreso familiar 
(hipotecario, quirografario, vehículo)

(-) Cuota Mensual de Préstamos :

3. Ingreso neto mensual del negocio 

2. Sueldo/Honorario mensual cónyuge (usd):

1. Sueldo/Honorario mensual (usd)

Fecha de nacimiento/Geburtstag:Dirección del trabajo/Arbeitadresse: 

En caso de que el representante económico no sea padre ni madre de familia, por favor completar los siguientes datos: 

Número de cargas familiares (hijos dependientes del representante económico). 

(=) Total Ingreso Mensual Neto (usd) :  
( Ingreso mensual - Cuota de Préstamos )

Total ingresos mensuales familiares 
(usd) : Suma: 1+2+3

Corresponden a créditos que esten relacionados al ingreso familiar 
(hipotecario, quirografario, vehículo)

6. Ingreso neto mensual del negocio 

5. Sueldo/Honorario mensual cónyuge (usd):

(-) Cuota Mensual de Préstamos :4. Sueldo/Honorario mensual (usd)

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca  

  
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE -  

AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN 
  

AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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Tarjeta de Crédito

Indique que forma de pago usted aplicará para cancelar los rubros de colegiatura como: matrícula, pensión, colación, 
transporte, seguro estudiantil y útiles escolares, tarjeta de crédito o pago en efectivo.

1. Los representantes del aspirante aceptan someterse a un proceso de admisión.  
    Die Eltern sind einverstanden, am Aufnahmeverfahren teilzunehmen.  
2. El proceso de admisión comprende una observación pedagógica, la entrega de la información y documentos solicitados en el sobre de 
inscripción y una entrevista en el Departamento de Consejería Estudiantil - DECE..  
   Das Aufnahmeverfahren beinhaltet eine Beobachtung des Kindes, die Abgabe aller angeforderten Informationen und Dokumente,    und ein 
Elterngespräch mit dem DECE.  
3. Declaramos que todos los datos consignados son veraces y fidedignos; autorizo a la institución a verificar la información proporcionada por los 
medios que a su criterio considere idóneos.  
     Wir erklären, dass alle konsignierten Daten wahrheitsliebend und glaubwürdig sind; ich genehmige in der Einrichtung, die von den Mitteln 
angepasste Information überprüfen, die ich in seinem Kriterium für tauglich gehalten habe.  
4. En caso de que la información proporcionada sea falsa u omitida, el Colegio podrá descartar la misma sin validarla para el proceso de admisiones 
o en la matrícula. 
Falls die angemessene Information falsch oder ausgelassen ist, wird die Schule die gleiche beiseite lassen können, ohne sie für den Prozess der 
Annahmen gültig zu machen.   
  
Declaramos que hemos leído y aceptado las condiciones del Proceso de Admisión indicadas anteriormente. / Hiermit bestätige wir, dass wir die im 
Vorfel aufgeführten Bedingungen gelesen habe und akzeptieren. 

En caso afirmativo, sección en la que trabaja/Wenn ja, in welchem Bereich arbeitet er/sie:

Hijo de personal de nuestro colegio/Kind eines Lehrers unserer Schule:

OTROS/VERSCHIEDENES

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
ECONÓMICO

FIRMA DE LA MADRE/UNTERSCHRIFT MUTTERFIRMA DEL PADRE/UNTERSCHRIFT VATER

C.I. C.I. C.I.

Pago en efectivoTarjeta de Crédito

Tarjeta de Crédito

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca  
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4. Los alumnos están en contacto con diferentes creencias religiosas y diferentes culturas; el Colegio mantiene su esfuerzo en 
influenciar en sus vidas de manera positiva y correcta, siendo un colegio laico, sin violar el derecho de cada uno a tomar sus propias 
decisiones; de igual manera el Colegio respeta la inclinación religiosa de cada miembro, empleado, profesor o estudiante, sus 
tradiciones y creencias familiares. Como padre de familia ¿cuál es su posición frente a esta afirmación?

3. ¿Cómo usted ha manejado o manejaría una situación en la que su hijo(a)se encuentre en permanente conflicto  con un estudiante 
que vaya en su misma buseta y/o en otros espacios?

2. ¿Qué significa para ustedes el trabajo educativo en equipo "casa-colegio"? 

1. Explique las razones por las cuáles usted desea pertenecer a la Comunidad del Colegio Alemán.

Lean cada uno de los ítems y responda de forma clara. Si deciden no contestar alguna de las preguntas, por favor, no la dejen en 
blanco, indiquen que no la responderán y anoten la razón por la cuál no desean hacerlo. / Lesen Sie sich bitte alle Fragen gut durch und 
beantworten Sie diese leserlich und vollständing. Sollten Sie einte Frage nicht beantworten wollen bitten wir Sie, kurz su erläutern 
warum nicht.  

  
  
 

5. ¿Cuáles son las rutinas diarias que usted(es) pueden compartir con su hijo/a (hora de alimentación, sueño, juego, lectura).

COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca  
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        No.:
Fecha recepción:
Para uso interno de la institución
INSTRUCCIONES
1/6
DATOS DEL ASPIRANTE/DATEN DES KINDES: 
        1. Llenar el formulario en su totalidad de forma electrónica. Dejar espacios en blanco podría descalificar su solicitud. 
 
        2. Imprimir el formulario con el botón "imprimir" al final del mismo.
 
3. Entregar el formulario en Comunicación y Admisiones; firmado por el padre, madre y/o representante económico, en el caso en que no sea ninguno de los padres. Adjuntar por favor los documentos solicitados y que están detallados en la página web. 
 
SOLAMENTE EN CASO DE QUE EL ASPIRANTE YA TENGA HERMANOS EN EL COLEGIO, CASO CONTRARIO CONTINÚE A LA SIGUIENTE SECCIÓN: 
COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE - 
AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN
 AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
2/6
Estado civil de los padres/Familienstand der Eltern 
Es Ud. 
Ex alumno/Es sind Sie 
ex-Schüler :
DATOS REPRESENTANTE ECONÓMICO
Historial de instituciones educativas del aspirante/Lebenslauf der lehrreichen Einrichtungen : 
COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE - 
AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN
 AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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Es Ud. 
Ex alumno/Es sind Sie 
ex-Schüler :
Padre / Vater
DATOS FAMILIARES/FAMILIENDATEN
Madre / Mutter
COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE - 
AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN
 AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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Es Ud. 
Ex alumno/Es sind Sie 
ex-Schüler :
ESTRUCTURA DE INGRESO FAMILIAR/FINANZIELLE INFORMATION  
Corresponden a créditos que esten relacionados al ingreso familiar (hipotecario, quirografario, vehículo)
En caso de que el representante económico no sea padre ni madre de familia, por favor completar los siguientes datos: 
Corresponden a créditos que esten relacionados al ingreso familiar (hipotecario, quirografario, vehículo)
COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE - 
AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN
 AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
5/6
Indique que forma de pago usted aplicará para cancelar los rubros de colegiatura como: matrícula, pensión, colación, transporte, seguro estudiantil y útiles escolares, tarjeta de crédito o pago en efectivo.
1. Los representantes del aspirante aceptan someterse a un proceso de admisión. 
    Die Eltern sind einverstanden, am Aufnahmeverfahren teilzunehmen. 
2. El proceso de admisión comprende una observación pedagógica, la entrega de la información y documentos solicitados en el sobre de inscripción y una entrevista en el Departamento de Consejería Estudiantil - DECE.. 
   Das Aufnahmeverfahren beinhaltet eine Beobachtung des Kindes, die Abgabe aller angeforderten Informationen und Dokumente,    und ein Elterngespräch mit dem DECE. 
3. Declaramos que todos los datos consignados son veraces y fidedignos; autorizo a la institución a verificar la información proporcionada por los medios que a su criterio considere idóneos. 
     Wir erklären, dass alle konsignierten Daten wahrheitsliebend und glaubwürdig sind; ich genehmige in der Einrichtung, die von den Mitteln angepasste Information überprüfen, die ich in seinem Kriterium für tauglich gehalten habe. 
4. En caso de que la información proporcionada sea falsa u omitida, el Colegio podrá descartar la misma sin validarla para el proceso de admisiones o en la matrícula.
Falls die angemessene Information falsch oder ausgelassen ist, wird die Schule die gleiche beiseite lassen können, ohne sie für den Prozess der Annahmen gültig zu machen.  
 
Declaramos que hemos leído y aceptado las condiciones del Proceso de Admisión indicadas anteriormente. / Hiermit bestätige wir, dass wir die im Vorfel aufgeführten Bedingungen gelesen habe und akzeptieren. 
En caso afirmativo, sección en la que trabaja/Wenn ja, in welchem Bereich arbeitet er/sie:
OTROS/VERSCHIEDENES
FIRMA DEL REPRESENTANTE ECONÓMICO
FIRMA DE LA MADRE/UNTERSCHRIFT MUTTER
FIRMA DEL PADRE/UNTERSCHRIFT VATER
COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE - 
AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN
 AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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4. Los alumnos están en contacto con diferentes creencias religiosas y diferentes culturas; el Colegio mantiene su esfuerzo en influenciar en sus vidas de manera positiva y correcta, siendo un colegio laico, sin violar el derecho de cada uno a tomar sus propias decisiones; de igual manera el Colegio respeta la inclinación religiosa de cada miembro, empleado, profesor o estudiante, sus tradiciones y creencias familiares. Como padre de familia ¿cuál es su posición frente a esta afirmación?
3. ¿Cómo usted ha manejado o manejaría una situación en la que su hijo(a)se encuentre en permanente conflicto  con un estudiante que vaya en su misma buseta y/o en otros espacios?
2. ¿Qué significa para ustedes el trabajo educativo en equipo "casa-colegio"? 
1. Explique las razones por las cuáles usted desea pertenecer a la Comunidad del Colegio Alemán.
Lean cada uno de los ítems y responda de forma clara. Si deciden no contestar alguna de las preguntas, por favor, no la dejen en blanco, indiquen que no la responderán y anoten la razón por la cuál no desean hacerlo. / Lesen Sie sich bitte alle Fragen gut durch und beantworten Sie diese leserlich und vollständing. Sollten Sie einte Frage nicht beantworten wollen bitten wir Sie, kurz su erläutern warum nicht. 
         
 
 
5. ¿Cuáles son las rutinas diarias que usted(es) pueden compartir con su hijo/a (hora de alimentación, sueño, juego, lectura).
COLEGIO ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA
 Deutsche Schule Stiehle Cuenca 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE 1. - 9. CLASE - 
AUFNAHMEANTRAG 1. - 9. KLASSEN
 AÑO LECTIVO / SCHULJAHR 2020 - 2021 
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