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En todo amar y servir 
                                                                                   FORMULARIO 

PARA ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO  

 PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

Los datos solicitados en el siguiente formulario deben ser cumplimentados por el Coordinador Académico o por el 

Departamento de Orientación del colegio de procedencia.  

Es importante cumplir con este requisito como parte del proceso de admisión y entregarlo con el resto de los 

documentos solicitados en Información, en la fecha estipulada.   

 

DATOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIANTE   

 

1. Nombre completo:  
 

2. Nivel para el que aplica:  
 

3. ¿Cuántos años ha cursado en la institución?  
 

4. Enumere, por lo menos, tres fortalezas del estudiante 
a. _______________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________ 

5. Enumere, por lo menos, tres debilidades del estudiante 
a. _______________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________ 

6. ¿Ha presentado problemas en el proceso de aprendizaje?    
                Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifique.        

 

 

7. ¿Ha sido referido a especialista?  ¿Qué tipo de atención ha recibido? 

       

 

8. ¿Sigue algún tratamiento médico o terapia, actualmente?  Especifique.    
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9. ¿Presenta algún problema físico o emocional?   Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifique. 
 
 
 

10. ¿Presenta el estudiante algún problema de disciplina?   Si la respuesta es afirmativa, por favor, 
especifique.        
 
 
 

11. ¿Considera que la actitud del estudiante es positiva ante su responsabilidad académica? 
 

 

12. ¿Es un estudiante autónomo o heterónomo con respecto a su desempeño escolar? 
 

                                                                                    

13. ¿Mantiene una buena relación con sus compañeros? 
 

 

14. ¿Lo considera un estudiante respetuoso de las normas que regulan la convivencia escolar? 
 

 

 

DATOS RELACIONADOS CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Cumplen con los pagos requeridos en la institución?   _______ 

2. ¿Se han involucrado en las actividades programadas por el colegio?  _______ 

3. ¿Es una familia pendiente del proceso de aprendizaje de su acudido? ______ 

4. ¿Es una familia que respeta y cumple con las disposiciones del colegio?  ______ 

 

 

 

Agradecemos cualquier otra información que considere importante. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Colegio:   _____________________________________________________ 

Nombre de la persona responsable:   __________________________________________ 

Cargo:   ______________________________________ 

Fecha:   ______________________________________ 
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