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FORMULARIO DEL  COLEGIO DE PROCEDENCIA 

Este formulario debe ser diligenciado por el director(a) de curso, orientador(a) o coordinador(a) de la 
institución escolar. 
 

D A T O S   D E L   E S T U D I A N T E 

Apellidos  ________________________________________________   Nombres _______________________________________ 

Grado que cursa actualmente ____________________    Fecha de diligenciamiento  

Nombre del colegio de procedencia  ________________________________________________________________________ 

Resolución de aprobación No. _____________________________Énfasis del colegio______________________________ 

E- mail_______________________________________ Nombre del Rector(a) _______________________________________ 

Dirección  _________________________________________________Barrio____________________Teléfono_____________ 

Años cursados en la institución ___________________Motivo de retiro __________________________________________ 

 

RELACIÓN DE GRADOS EN ESTA INSTITUCIÓN 

Año Grado Cursado Aprobó No aprobó 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Desempeño académico de la estudiante:    SUPERIOR                ALTO               BÁSICO             BAJO 

Áreas de mejor desempeño  ______________________________ Áreas con dificultades  ___________________________ 

Cumplimiento con los deberes académicos (describir) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Factores que dificultan el proceso de aprendizaje____________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN DE CONVIVENCIA 

Cumplimiento de las normas del manual de convivencia _____________________________________________________ 

Faltas cometidas y/o compromisos_________________________________________________________________________ 

Comportamiento en actividades escolares _________________________________________________________________ 

Relación con sus compañeros de estudio  __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Relación con los docentes _________________________________________________________________________________ 

Fue remito(a) a orientación escolar si___ no___ ¿cuál fue la razón de la remisión?_____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMACIÓN  FAMILIAR 

 

Cumplimiento de los padres de familia con las citaciones realizadas por el colegio (entrega de informes 

académicos – talleres de padres – otras). ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Acompañamiento de la familia  al estudiante ______________________________________________________________ 

Cumplimiento con el pago del servicio educativo ___________________________________________________________ 

Trato con el personal docente – administrativo de la institución _____________________________________________ 

 
OBSERVACIONES ESPECIALES 

 
Si considera necesario hacer alguna observación, por favor escríbala a continuación: 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Se certifica que la información mencionada anteriormente es verdadera y puede estar sujeta a verificación por parte de la 
institución que realiza el proceso de admisión. 

 

FIRMAS Y SELLO 

 

_________________________        ____________________________________            _______________________________ 

   Rector (a)                                             Director(a) de Curso                                             Coordinación / psicología         

Nota: Por favor entregar el original del presente formulario, en sobre sellado.  (No se acepta fotocopia) 


