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SEDE: _____________________________________________ 

 

Señores(as)        

Dirección de Grupo, Coordinación Académica y de Convivencia Social, Psicorientación y Rectoría   

Colegio: __________________________________________       

El Colegio San José de Pereira les solicita amablemente diligenciar el presente formato y les agradece de antemano la 

sinceridad en la información requerida:  

Fecha:  Día______ Mes______ Año______       

INFORMACION DE LA INSTITUCION DE PROCEDENCIA 

Nombre de la Institución: __________________________________________________________________________ 

Tiempo de permanencia del (a) estudiante en la Institución: ______________________________________________ 

Motivo del retiro:  Académico _____ Disciplinario _____ Económico ______ Traslado ______ Otro_____ Cual______ 

INFORMACION PERSONAL DEL (A) ASPIRANTE 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad______________ Día____ Mes____ Año_____ Edad: _____ Grado actual: _____ 

INFORMACION FAMILIAR 

Nombres y Apellidos del padre: _____________________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos de la madre: ___________________________________________________________________ 

¿Cómo ha sido la participación de la familia en las actividades de la institución? ______________________________ 

¿La familia responde a las citaciones, llamados de la institución y entrega de boletines? ________________________ 

¿La familia cumple oportunamente con las obligaciones económicas exigidas por la institución? _________________ 

¿La familia manifiesta estar de acuerdo con la filosofía de la institución? ____________________________________ 

INFORMACION DE CONVIVENCIA SOCIAL DEL(A) ASPIRANTE 

 

SI 

 

NO 

Obedece y acata normas                                     
Presentación personal adecuada       

Responsabilidad y Puntualidad        

Es respetuoso(a)      

Liderazgo y Solidaridad      

Pertenencia al Colegio        

Cumple con el Manual de Convivencia        

 ADECUADO INADECUADO 

Vocabulario que utiliza   

Relación con: compañeros, docentes, padres       

Comportamiento en el salón de clases       

Comportamiento fuera del salón de clases      

Comportamiento fuera del Colegio       
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¿Ha tenido algún seguimiento disciplinario?  ¿SI_____ NO_____ Por qué? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

                  

INFORMACION ACADEMICA DEF INS ACE SOB EXC 

Responsabilidad con labores académicas           

Interés y motivación por el estudio           

Atención y concentración en clase           

Desempeño académico en general           

Asignaturas de conocimiento que se le facilitan: ________________________________________________________ 

Asignaturas del conocimiento que se le dificultan: ______________________________________________________ 

           

           

OBSERVACIONES:             

                  

                  

                  

                  

En caso de ser admitido(a) en el Colegio, el estudiante se compromete a cumplir con el Manual de Convivencia: SI____ NO____ 

 FAVOR ENTREGAR EN SOBRE CERRADO. 

¡Mil gracias por su colaboración! 
      

_______________________      ___________________    _____________________    ___________________ 

Firma y Sello Rector(a)                Coord. Académica                Coord. Convivencia               Director(a) grupo         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


