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FORMULARIO DE ADMISIÓN   2021 
 
 

Este formulario debe ser diligenciado únicamente por el Colegio en el cual se encuentra matriculado 
actualmente el aspirante.  
 
les agradecemos su colaboración y veracidad sobre los aspectos que se relacionan a continuación, con el fin 
de conocer el perfil del aspirante que solicita cupo en nuestra Institución Educativa y así contribuir a su proceso 
de formación. Se solicita sea diligenciado por el rector(a) o coordinador(a).  
 
                                                                                                                                                                       Formulario No. _________ 

 

Fecha de diligenciamiento del documento:          DÍA ___________           MES_____________        AÑO_________  

 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
                       1er Apellido                                    2do Apellido                                   Nombres 
 
Curso actual _____________________________  Edad: _______________ 
 
Grados que ha cursado el estudiante en la institución: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. DATOS DE LA INSTITUCION 

 
Institución educativa: ___________________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________ teléfono: _______________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________ 

Docente responsable: ___________________________________________________________________________ 

 
 

2. DESEMPEÑO SOCIAL. Marque con una X la casilla que corresponda  

 
Valores para resaltar: ____________________________________________________________________________ 
 
El estudiante ha firmado Compromiso de convivencia                                SI ______    NO ________    
MOTIVO: ______________________________________________________________________________________ 
 
 
El estudiante ha tenido seguimientos disciplinarios                                    SI ______    NO ________   
MOTIVO: _________________________________________________________________________________ 
 
 
El estudiante ha sido suspendido                                                               SI ______    NO ________    

MOTIVO _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Aspecto sobresaliente   Bueno  Aceptable Insuficiente 
Comportamiento en clase     
Presentación personal y porte del uniforme      
Capacidad de respetar las normas y las figuras de 
autoridad  

    

Relación con sus compañeros      

Relación con docentes y directivas de la institución      

Actitud, participación y respeto en las actividades 
curriculares como clase, actos cívicos, culturales, 
deportivos y religiosos 

    

Asistencia y puntualidad en el horario de entrada y de 
clase 

    

Capacidad para resolver conflictos por medio del 
dialogo y la negociación. 
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3. DESEMPEÑO ACADÉMICO. Marque con una X la casilla que corresponda  
 

Aspecto Sobresaliente Bueno  Aceptable Insuficiente 

Cumplimiento y presentación con sus deberes académicos      

Interés por el aprendizaje      

Capacidad de argumentación      

        
Desempeño Académico:  Superior                 Alto                 Básico                Bajo 

 
Asignaturas en las que se destaca: __________________________________________________________________ 

 

Asignaturas en las que presenta dificultad: ____________________________________________________________ 

 

Aspectos para mejorar ____________________________________________________________________________ 

 

 
El estudiante recibió apoyo profesional en  
 
Psicología                      SI ______    NO ________   MOTIVO ______________________________________________ 

Terapia ocupacional      SI ______    NO ________   MOTIVO ______________________________________________ 

Fonoaudiología              SI ______    NO ________   MOTIVO ______________________________________________ 

 
Los padres de familia apoyaron este proceso:  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. INFORMACIÓN DE LA FAMILIA  - INSTITUCION EDUCATIVA  
 
Compromiso de los padres respecto a:  
 

Aspecto Sobresaliente Bueno Aceptable Insuficiente 

Acompañamiento y colaboración en el proceso 
formativo del estudiante 

    

Acompañamiento en actividades extracurriculares     

Asistencia puntual a reuniones de entrega de boletines, 
escuela de padres y citaciones de director de curso o 
coordinadores  

    

Cumplimiento en el pago de los compromisos 
económicos en el colegio   

    

Relación con los docentes y directivas del colegio     

Participación en las actividades programadas por el 
colegio  

    

 
 
Observaciones o recomendaciones para tener en cuenta: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Diligenciado por: ___________________________________________ Cargo: _______________________________ 

 
 
En Constancia firma 
 
 
                                ________________________________ 

Firma y sello  
 
 

 


