
 
FUNDACIÓN  EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

INFORMACIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 

 

El objetivo del presente formato es obtener información requerida para estudiantes nuevos de la 

FEM. 

 

1. INFORMACIÓN FAMILIAR 

 
Nombre del estudiante:  

Dirección de residencia:  

Ciudad:  

Departamento:  

Teléfono(s):  

Email:  

Nombre de la madre:  

Nombre del padre:  

 

 

2. RELACIONES  DE EMPLEADO, SERVIDOR O FUNCIONARIO PÚBLICO 

 
2.1. Confirme si algún miembro de la familia en caso afirmativo, especifique detalles, incluyendo 

nombre completo de la entidad y su posición en ella, responsabilidad, fechas de servicio 

(actuales o pasadas) y relaciones. Para intereses comunes de negocio indique detalles como 

tipo de relación, nombres de asociaciones y/o gremios y la naturaleza de cualquier acuerdo con 

agencias). 

 

 SI NO En caso afirmativo, dar detalles 

Ha ejercido o ejerce funciones de empleado, 
servidor o funcionario público. 

   

¿Ha tenido algún Parentesco con algún servidor o 
funcionario público? 

   

¿Ha estado involucrado en alguna relación 
comercial? (Lo anterior incluye el actuar como 
agente o consultor) 

   

¿Ha sido accionista y/o propietario de una 
compañía o sociedad en conjunto con un servidor o 
funcionario público (o con algún individuo que 
tenga un parentesco cercano con un servidor o 
funcionario público)? 

   

 



2.2. Confirme si algún miembro de su familia de forma directa o a través de otra entidad legal: en 
caso afirmativo, especifique los detalles, incluyendo nombre completo de la entidad y su 
posición en ella, responsabilidades, fechas de servicio (actuales y pasadas) y relaciones. Para 
intereses comunes de negocio indique detalles como tipo de relación comercial, nombres de 
asociaciones y/o gremios y naturaleza de cualquier acuerdo con agencias. 

 

 SI NO En caso afirmativo, dar detalles 

Ha ejercido o ejerce funciones de empleado, 
servidor o funcionario público. 

   

¿Ha tenido algún Parentesco con algún servidor o 
funcionario público? 

   

¿Ha estado involucrado en alguna relación 
comercial? (Lo anterior incluye el actuar como 
agente o consultor) 

   

¿Ha sido accionista y/o propietario de una 
compañía o sociedad en conjunto con un servidor o 
funcionario público (o con algún individuo que 
tenga un parentesco cercano con un servidor o 
funcionario público)? 

   

 
 

Al diligenciar el presente formulario y devolverlo a la Fundación Educativa de Montelíbano, usted 
confirma su consentimiento para el uso por parte de la Fundación Educativa de Montelíbano de 
dichos datos 
 
 

3. CERTIFICACIÓN. 

 
El suscrito, debidamente autorizado para firmar el presentre formulario y para certificar las 
manifestaciones realizadas en el presente, certifica que toda la informaciónn es correcta y 
completa. 
 

 
Nombres y apellidos completos: 
 

 
Firma: 
 

 
Fecha: 
 

 
 
 
 


