Formulario N°2

Colegio Santa Clara
Comunidad Hermanas del Niño Jesús Pobre

Fecha: _________________________

Información del colegio de procedencia

Nombre del colegio: __________________________________________________ Calendario _____ Ciudad _____________________
Nombre del estudiante ________________________________________________ Grado actual: ______________________________
Grados aprobados en la institución_______ Grados reiniciados en la institución _______
Se solicita diligenciar en su totalidad el presente formulario, con el fin de tener información precisa y veraz del aspirante.
FORMA DE CALIFICACION: Marque con una equis (X) la casilla que corresponda a la apreciación de cada uno de los siguientes aspectos:
Excelente (E), Bueno (B), Aceptable (A).
ASPECTOS PERSONALES
Vivencia de los valores
Capacidad de liderazgo
Capacidad de compromiso
Vocabulario que emplea el estudiante
Actitud frente a situaciones conflictivas (problemas)

E

B

A

Características de su personalidad____________________________________________________________________________________
Valores a resaltar _________________________________________________________________________________________________
ASPECTOS ACADEMICOS
Desempeño académico en general
Capacidad de comprensión, interpretación y análisis
Capacidad para argumentar y solucionar problemas
Atención y concentración en las actividades
Hábitos de estudio
Organización y puntualidad de tareas y trabajos
Iniciativa para la investigación y la creatividad
Interés y motivación por el estudio
Seguimiento de instrucciones

E

B

A

Asignaturas con mayor rendimiento __________________________________________________________________________________
Asignaturas con mayor dificultad _____________________________________________________________________________________
Factores que dificultan su proceso de aprendizaje _______________________________________________________________________
A la fecha se tienen logros pendientes ________________________________________________________________________________
ASPECTOS COMPORTAMENTALES
Cumplimiento del manual de convivencia
Relaciones interpersonales con los docentes
Relaciones interpersonales con los compañeros
Comportamiento en actividades escolares y extraescolares
Actitud frente a los llamados de atención
Asistencia y puntualidad a clases
Porte apropiado del uniforme
Manejo del tiempo libre
Obedece y acata las normas
Respeta la autoridad

E

B

A

INFORMACION DE LOS PADRES
Asistencia a citaciones, reuniones y escuelas de padres
Acompañamiento en el proceso escolar de su hijo (a)
Cumplen con las normas establecidas por el colegio
Actitud de los padres frente a los llamados de atención
Responsabilidad y cumplimiento ante compromisos económicos adquiridos

E

B

A

INFORMACION ADICIONAL
Ha recibido algún apoyo de terapia Si _____ No _____ ¿Cuál? _____________________________________________________________
Motivo: _________________________________________________________________________________________________________
En el ambiente escolar, ¿Qué se puede evidenciar de la relación de los padres con su hijo (a)?____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
¿Hay una situación específica del estudiante o de su familia que crea necesario informar? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Motivo de retiro del estudiante: ____________________________________________________________________________________

___________________________
FIRMA Y SELLO DEL RECTOR (A)

______________________
PSICOLOGO (A)

__________________________
DIRECTOR (A) DE CURSO

Diligenciar y enviar la información en sobre sellado. Gracias por su sinceridad y valiosa colaboración.

