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Con el fin de conocer mejor a los (as) aspirantes que deseen ingresar a nuestra institución, es importante
obtener la información aquí solicitada. Le pedimos amablemente diligenciar el siguiente formato registrando
la información de modo: veraz, clara, precisa y respetuosamente.
Dicha información deberá ser registrada por un Representante del área de Gestión del colegio o docente,
previa autorización de Rectoría.
Fecha de diligenciamiento ________________________
DATOS DEL COLEGIO
Nombre _________________________________________________________________________
Resolución No ____________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Teléfono institucional ______________________________________________________________
Nombre del (la) Rector(a) ___________________________________________________________
Nombre de quien diligencia el formato ________________________________________________
Cargo ___________________________________________________________________________
DATOS DEL/LA ESTUDIANTE
Nombres ________________________________ Apellidos ________________________________
Fecha de ingreso a la institución ______________________________________________________
Fecha
de
retiro
de
_______________________________________________________

la

institución

Motivo del retiro __________________________________________________________________
INFORMACION PERSONAL


Realice una breve descripción del (la) estudiante, señalando sus principales fortalezas y
debilidades

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Las relaciones interpersonales del (la) estudiante con sus compañeros (as) son:
_____________________________________________________________________________
 Las relaciones del (la) estudiante con sus docentes son:
_____________________________________________________________________________
 ¿El (la) estudiante pertenece a algún grupo cultural, deportivo u otros de su institución?
Si ( )
No ( )
Especifique
________________________________________________________________

cual
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CONVIVENCIA
 El comportamiento del (la) estudiante es:
_____________________________________________________________________________
Hizo parte de algún proceso de Normalización significativo: Si ( ) No ( )
En caso afirmativo especifique los motivos que la ocasionaron
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL (LA) ESTUDIANTE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN ACADÉMICA
Materias que se le facilitan __________________________________________________________
Materias que se le dificultan _________________________________________________________
RELACIÓN FAMILIA – COLEGIO


La asistencia y participación de LA FAMILIA a las actividades y reuniones programadas por
la institución es:
Excelente ( )
Bueno ( )
Insuficiente ( )



El seguimiento que realizan sobre el rendimiento académico de su hijo (a) es:
Excelente ( )



Bueno ( )

Insuficiente ( )

El cumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas por los padres como matricula,
pensión y demás obligaciones escolares es:
Excelente ( )
Bueno ( )
Insuficiente ( )

___________________________________
Firma y sello de Rectoría

___________________________________
Firma (Quien diligencia el formato)

Fecha de recibido Colegio Niño Jesús de Praga _____________________

____________________________________
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Firma de quien recibe en el Colegio

