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Con el fin de obtener mejor conocimiento de los aspirantes y sus familias que desean ingresar a nuestra institución, es
importante obtener algunas referencias del colegio donde estudia actualmente. Son de vital importancia para nosotros sus
respuestas y observaciones, por lo que atentamente le solicitamos diligenciar este formato registrando la información
pertinente de manera clara y precisa, acorde con el desempeño del (la) estudiante.
INSTITUCIÓN: ____________________________________________________________________________________________
CALENDARIO: A ______ B ______

CIUDAD: _____________________________ PAÍS: __________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________________TELÉFONO No.: ________________________

NOMBRE DEL (LA) ESTUDIANTE: ________________________________________________________EDAD: ______________
GRADO ACTUAL: __________ GRADOS CURSADOS EN ESTA INSTITUCIÓN: ______________________________________
GRADOS REPROBADOS: ______________________________________
MOTIVO DEL CAMBIO DE COLEGIO: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

1. La actitud del (la) estudiante ante las normas de convivencia se puede describir como:

2. Valores a resaltar en el (la) estudiante:

3. La actitud del (la) estudiante ante una sugerencia o llamado de atención del maestro se puede describir como:

4. Describa brevemente la relación del (la) estudiante con:
a. Sus compañeros:
b. Docentes:
c. Otras personas de la institución:
5. En el ambiente escolar, ¿qué se puede evidenciar de la relación padres – hijo(a)?

6. ¿El (la) estudiante asiste a alguna terapia o apoyo especial?
¿Por qué?

SI

NO

Cuál?

7. Cree usted que para el desarrollo intelectual y afectivo del (la) estudiante, el ambiente familiar:
Ayuda:
Es indiferente:
Es contraproducente:
¿Por qué?
8. Actividades extrahorario en las que participa:
a. En el colegio:
b. En otras instituciones:
9. La familia asiste y participa en la escuela de padres u otros eventos programados por el colegio?
SI
NO
ALGUNAS VECES
10. Ante una situación de conflicto con el Colegio, el comportamiento y actitud de la familia es:

11. El cumplimiento con el pago de pensiones y demás obligaciones económicas es puntual:
SI
NO
Observación
12. ¿Hay alguna situación específica del estudiante o su familia que crea necesario informar?

Diligenciado en

a los

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O DIRECTOR DE GRUPO

Nota: favor enviar esta información en sobre cerrado.

días del mes de

de 20

.

FIRMA Y SELLO DEL RECTOR

Gracias por su valiosa colaboración.

