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Esta ficha busca conocer información de algunas características del aspirante. Solicitamos amablemente diligenciar en forma clara veraz
y precisa por el Psicólogo(a) o Coordinador(a) y/o Director de grupo en el que se encuentre actualmente el (la) estudiante.
Nombres y Apellidos del aspirante:

______________________________

Grado al que aspira en el año _______:

Edad:

Información del Colegio
Colegio de Procedencia:
Resolución de Aprobación:
Dirección:
Teléfonos:
Año de ingreso del estudiante a la institución:

Ciudad:
e-mail:

Historia Escolar
Grados cursados en la Institución
Grado

Año

Grado

Año

Convivencia y Disciplina:
➢

El estudiante sobresale por sus actitudes positivas tales como:

➢

Durante la permanencia en la Institución se evidencia comportamiento:
Superior ___ Alto ___
Básico ___
Bajo ___
¿Estuvo involucrado en procesos disciplinarios?
Si ___ No ___
¿Fue sancionado o suspendido alguna vez?
Si ___ No ___
Motivos:

_________

➢
➢

______________

________________
Aspecto académico:
➢
➢
➢

¿Qué fortalezas se observan en el estudiante en cuanto a su rendimiento académico?
________________
El rendimiento académico del estudiante durante su permanencia en la Institución es:
Superior ___ Alto ___
Básico ___
Bajo ___

Aspecto Psicológico:
➢
➢
➢

Las relaciones sociales establecidas por el estudiante se caracterizan por:
________
¿El estudiante ha presentado algún proceso de atencion Psicológica o pedagógica? Si ___ No ___ ¿Por qué?
________________
Relaciones personales con:
Directivos:
________
Profesores:
__________
Compañeros(as):
________

Aspecto Familiar:
➢

Los Padres cumplen con el colegio cuando son citados a:
Entrega de informes académicos:
Citaciones de docentes o directivos:
Reuniones de Padres de Familia:
_________________
Escuela de Padres:
______________
Frente a los compromisos económicos (pago de pensiones y otros) la respuesta de los padres es a tiempo: SI _____ NO ____
¿Por qué?
________________
______________________________________________________________________________
____________________________
Firma Rector(a)
Nombre

_____________________________
Firma Director de grupo
Nombre _______________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Solo para diligenciar en la Institución
Fecha de recepción: ______________________ Nombre de Quien Recibe el Documento: ________________________________
Firma de Quien Recibe: __________________________
APROBADO:

SI _________

NO ____________ Firma: _____________________________

“36 AÑOS EDUCANDO EN VALORES, CIENCIA Y CALIDAD”

