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                            CURSO ESCOLAR 20_____ 

       

Apreciado(a) Rector(a): 

El proceso educativo de nuestra Institución, fundamentado en los valores humano-cristianos, requiere de la 

información que a continuación le solicitamos, por ello, agradecemos diligenciar los datos que se expresan a 

continuación, ajustables a la realidad.  

 

Grado al que aspira _________ Ciudad y fecha _________________________________________________ 

 

1. DATOS DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA:    

COLEGIO: ________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________Barrio:______________________________ 

Telefóno________________________Fax:________________email:______________________________ 

Nombre del Rector(a) ___________________________________________________________________ 

 

2. DATOS PERSONALES: 

Nombre del aspirante____________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento____________________________Edad______________________________ 

Religión_______________________________________________________________________________ 

Nombre del padre______________________________________ Teléfono _________________________ 

Nombre de la madre____________________________________ Teléfono _________________________ 

 

3. DATOS ESCOLARES:  

a. Nombre de los colegios y grados donde ha estudiado: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b. Tiempo que ha permanecido en la institución:___________________________________________ 

c. Grados aprobados:________________________________________________________________ 

d. Grados reiniciados:________________________________________________________________ 

 

4. DATOS ACADÊMICOS: 

¿Cómo califica la obtención de logros del educando?___________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

¿En qué áreas no ha obtenido los logros? ¿Cuáles y por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Áreas de años anteriores con logros pendientes: 

                  Áreas                              Grados 

_________________________                     ________________________ 

_________________________          ________________________ 

Solicitud de admisión Nº 

   

Tipo: Privado Público 
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a. Fortalezas académicas:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b. Debilidades académicas: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

La comprensión de mensajes y órdenes es: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cómo es la participación en los procesos de clase? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Responde a compromisos asignados? (tareas, consultas, talleres, refuerzos, entre otros) _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

La memoria en el educando es: _________________La concentración es: _________________________ 

La atención es: _________________________________________________________________________ 

¿Tiene este educando alguna dificultad que Usted considere deba destacarse? ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué dificultad del aprendizaje presenta en el aula? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cómo describiría Usted la motivación e interés del educando en la parte académica? ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Se ha destacado el educando en alguna actividad deportiva o de otra índole?__ ¿En Cuál?___________ 

¿Hace parte de un grupo especial?  Danzas___ Música____  Coros____ Teatro____ Deportivo_________ 

Otros ________________________________________________________________________________ 

 

5. DATOS COMPORTAMENTALES 

¿Cómo es la presentación personal (uniforme, otros)? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cómo son sus relaciones con los demás (profesores, compañeros, entre otros)? ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Su comportamiento es:  

 

Diría Usted del educando que es: Tímido______ Retraído _______Líder_______ Extrovertido__________ 

¿Cómo describiría su parte emocional?______________________________________________________ 

¿Obedece y acata normas? ____________________ ¿Respeta la autoridad? _______________________ 

¿Asiste el educando puntualmente a las actividades de la institución? _____________________________ 

¿El vocabulario del educando es adecuado? Sí ___ No ____ 

¿Le gusta trabajar en equipo? Sí ___ No ____ 

Cite tres comportamientos que demuestren el sentido de pertenencia que ha manifestado el alumno(a) 

frente a la institución: 1. __________________________________________________________________ 

2. ______________________________________3. ___________________________________________ 

    

 

 

Estable Inestable Cambiante De Altibajos Bueno Muy bueno 
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6. ASPECTOS DE SALUD 

¿Ha padecido o padece alguna enfermedad relevante? Sí ___     No___ ¿Cuál? ____________________ 

¿Requiere algún tipo de tratamiento o cuidado especial?   Sí ___     No___ 

¿Cuál? _______________________________________________________________________________ 

¿Ha recibido atención neurológica ____, psiquiátrica ____, psicológica ____, de lenguaje ____, de 

aprendizaje ____, otras ____? Describa su desarrollo y especifique si hay informe: ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Observaciones complementarias: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

 

7. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA O ACUDIENTE  

¿Asisten puntualmente a las distintas reuniones de Padres de Familia?  Siempre __ A veces__ Nunca____ 

¿Asisten sus padres a las actividades complementarias?  Siempre_____ A veces _____Nunca _________ 

¿Son conflictivos los padres ante las decisiones del plantel?   Sí _______ No _______ 

¿Colaboran con el proceso formativo del educando desde la Orientación y el Acompañamiento? Sí__ No__ 

¿Cumplen y se apropian del Manual de Convivencia?  Sí ___    No___ 

Para el pago de las pensiones son: Cumplidos ____  Se retrasan ____ Incumplidos ____  

¿Están a paz y salvo de pensiones y otros?  Sí _________ No _________ 

 

8. OPINIÓN DEL COLEGIO 

 

Motivo por el cual el alumno(a) solicita cambio de Colegio:   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿En caso de no ser admitido/a en esta Institución para el grado ______, el estudiante puede continuar en 

ese colegio? Sí _____ No _____ ¿Por qué? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Certifico que los datos aquí consignados se ajustan a la realidad y pueden estar sujetos a verificación por 

parte del Colegio Padre Manyanet. 

 

 

__________________________    _____________________       ___________________ 

  Firma y sello del Rector(a)  Director de Grupo                   Dpto. Psicología 

 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN BRINDADA 


