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ESTE CUESTIONARIO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE
DEL COLEGIO DONDE EL ESTUDIANTE TERMINA EL CURSO.
Como parte del proceso de admisión de nuestra institución, solicitamos a ustedes ofrecer la siguiente
información a fin de conocer aspectos básicos sobre el rendimiento académico y convivencial del estudiante
aspirante y de su familia y acudientes al proceso administrativo.
Agradecemos su colaboración y objetividad en su diligenciamiento.
DATOS DEL ESTUDIANTE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NORMBRES
LUGAR DE NACIMIENTO
CURSO ACTUAL
INST. ADUCATIVA DE PROCEDENCIA
ASPECTO ACADÉMICO

1. ¿Cómo es el desempeño del estudiante frente a sus deberes académicos (cumplimiento de los procesos
establecidos al interior de cada una de las asignaturas)?

2. ¿Cómo es el desempeño del estudiante en el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas
y propositivas?

3. Nombre las asignaturas en las que el desempeño del estudiante evidencia:
FORTALEZAS
DIFICULTADES

4. El estudiante ha requerido refuerzo especial en alguna(s) asignatura(s):
¿Cuáles?:

SI

NO
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ASPECTO CONVIVENCIAL

1. Como describe los procesos de autonomía y motivacionales del estudiante:

2. Describa como es la relación del estudiante con sus pares, estudiantes, docentes y directivos:

3. Como es la actitud del estudiante frente al asumir y seguir normas, manifestado a través de la
interiorización del Manual de Convivencia:

4. Como es la actitud del estudiante frente a su proceso de formación ciudadana (hábitos que promueven la
identidad, el sentido de pertenencia, tolerancia, el respeto por los símbolos patrios, la promoción y defensa
de los derechos humanos):

5. Describa la actitud y comportamiento del estudiante en las clases (de modo general)

6. Mencione las fortalezas y valores que describen al estudiante

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

1. Describa el nivel de compromiso de los padres de familia en el proceso de formación académica y
convivencial del estudiante (cumplimiento de citaciones a reuniones que posibilitan el seguimiento y
respuesta a comunicados, etc.):

2. Describa el nivel de compromiso de los padres de familia en el desarrollo de actividades socio-culturales,
artísticas y deportivas del estudiante:

control
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3. ¿Evidencia que los padres de familia se identifican con los principios normativos y la filosofía
Institucional? (justifique su respuesta)

4. ¿Existe compromiso económico de los padres de familia en el pago de pensiones y otros gastos?
SI ( ) NO ( )
Por último, agradecemos exponer brevemente los motivos por los cuales el estudiante y/o su familia han
optado por el cambio de institución educativa:

El colegio Gimnasio Toscana agradece la sinceridad con la que haya diligenciado este formato, así como la
verosimilitud de sus datos.
Envíese, por favor en sobre cerrado y debidamente sellado por la institución de procedencia.

Muchas Gracias.

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO: _________________________________________
CARGO: ____________________________________
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: __________________

_____________________________________
FIRMA Y SELLO DEL RECTOR DEL COLEGIO

