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INFORME ESCOLAR DEL APLICANTE 

La información suministrada en este formato, debe ser solamente diligenciada por una o dos 
personas de la institución a la que actualmente pertenece o pertenecía el estudiante; El 
Coordinador de sección, el Psicólogo o Profesor de su Institución, que conozcan bien al aplicante y 
su familia. Una vez diligenciado debe enviarse al correo: admisiones@altamira.edu.co 

 

Nombre de la institución: ________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL APLICANTE 

Nombre del estudiante: _________________________________________________________ Grado que cursa 

actualmente: _________ ¿Desde cuándo está el estudiante en su institución? _______________________ 

Menciona tres (3) Fortalezas del estudiante. 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

Mencione tres (3) áreas que se deben fortalecer en el estudiante. 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo ha sido el desempeño académico del estudiante? Sobresaliente □ Promedio  □ Bajo□ 

¿Cómo es su comportamiento en las clases y fuera de ellas? Excelente  □ Adecuado  □  Necesita 

apoyo  □ Explique si es necesario: ______________________________________________________________ 

¿Cómo es su relación con los compañeros? Excelente  □ Adecuado  □  Limitada □ 

¿El colegio ha sugerido en algún momento algunos de los siguientes ítems? por favor señale cual: 

Repetir año escolar  □ Apoyo académico  □  Apoyo emocional □ Ter. Ocupacional □ No aplica  □   

Otros, especifique: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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ESPACIO EXCLUSIVO PARA ESTUDIANTES QUE ASPIRAN A PRIMARIA Y BACHILLERATO 

¿En que se ha destacado el estudiante en su institución?:____________________________________________ 

¿Tiene o tuvo matricula condicional? ________ Motivo: _______________________________________________ 

¿Presenta inconvenientes en alguna(s) asignatura?, Cuales: _________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES 

¿Cómo es la participación y colaboración de los padres con las actividades de la institución? 

Muy participativa  □  Poco participan de las actividades  □  Nunca participan  □  

¿Cómo es la colaboración de los padres con respecto a cualquier recomendación académica y/o 

remisión externa para su hijo(a)? Colaboradores  □ Poco colaboradores □ No colaboran  □ 

¿Los padres de familia responden oportunamente a las obligaciones financieras con el Colegio?  

Si □  Inconstantes □   No□ 

Escriba cualquier información adicional que nos ayude en el proceso de conocer mejor el niño(a) y 

sus padres: ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

¿Consideran ustedes que el estudiante está preparado para iniciar o continuar educación bilingüe? 

Si □  No□  Si, pero con apoyo y seguimiento académico □ 

Nombres y firmas de las personas que diligencian este formato con letra legible y celular para poder 

comunicarnos con ustedes. Recuerde poner el sello de la institución educativa. 

 

 
  

Firma  Firma 

   

Nombre  Nombre 

   

Cargo  Cargo 

   

Email  Email 

   

Teléfono fijo y/o celular  Teléfono fijo y/o celular 

 


