
 
 

 
 

 

 

 
  

FORMULARIO DE REFERENCIA DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA DEL ASPIRANTE 
 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Día Mes Año   
 

Nombre y apellidos del estudiante     Grado:   
Colegio de procedencia   ciudad    
Dirección  Teléfono  grados cursados en la 
institución Grados repetidos      
Motivo del retiro         

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
Realice una breve descripción del estudiante, señalando sus principales fortalezas y debilidades 

 

 

Áreas del conocimiento en las que tiene más fortalezas                                                                                                                
Áreas del conocimiento en las que presenta mayor dificultad    

 

INFORMACION ACADEMICA: evaluar con Superior (S) Alto(A)  Básico (BS) Bajo (BJ) 
 S A BS BJ 

Interés y motivación por el estudio     

Responsabilidad en la entrega de trabajos     

Disciplina y atención en clase     

Rendimiento académico     
 

CONVIVENCIA: evaluar con BUENO (B) REGULAR (R) MALO (M) 
 

B R M 

Las relaciones interpersonales del estudiante con sus compañeros son    

Las relaciones del estudiante con sus docentes son    

El comportamiento del estudiante es    

La presentación personal del estudiante es    

Asistencia y puntualidad a clase es    
 

 
Recibió alguna sanción disciplinaria: SI NO De qué tipo en caso afirmativo especifique los 
motivos que la ocasionaron   ______________________________________________________
 ______________________________________________________________ 

 
 

     Describa el comportamiento del estudiante respecto a la aceptación de las normas institucionales 
 
       

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMPROMISO DE LOS PADRES DE FAMILIA: relación familia colegio: Evaluar con EXCELENTE (E) BUENO(B) ACEPTABLE 
(A) DEFICIENTE (D) 
 E B A D 

Participación de la familia a las actividades y reuniones programadas por la institución     

Asistencia a la escuela de padres     

Seguimiento que realizan sobre el rendimiento académico de su hijo(a)     

Cumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas ( matrícula, pensión etc.)     

 
 

 

   Rectoría – firma y sello de la institución                              Titular del curso 

Dentro del proceso de admisión, el colegio considera importante conocer las apreciaciones que tiene la institución 

educativa de la cual procede el aspirante. Por esta razón solicitamos diligenciar el siguiente formato registrando la 

información de modo veraz, claro y responsable. Su contenido es confidencial, por ello se debe enviar en sobre sellado. 


