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APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 5973. EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL D.C., 

PARA LOS GRADOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA 

(Solo Para Estudiantes Nuevos) 

Solicitamos entregar totalmente diligenciado este formato por el director(a) de grupo, 

psicólogo(a), o coordinador(a) del colegio. Agradecemos su mayor sinceridad en los 

datos suministrados, Marque con una X según corresponda.  

Bueno (B) Regula (R) Insuficiente (I) 

Datos Referenciales del Estudiante 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres 

Grado Actual Nombre de la Institución Dirección Actual 

Teléfono Fax Correo Electrónico 

Información Académica B R I 

1. Responsabilidad y compromiso general del estudiante

2. Capacidad de análisis y comprensión

3. Capacidad para argumentar y solucionar problemas

4. Atención y concentración en actividades

5. Interés y motivación en el estudio

6. Iniciativa en las diferentes actividades académicas

7. Organización y puntualidad en sus trabajos

Asignatura de Mayor Agrado: 

Asignaturas que más se le dificultan: 

Factores que dificultan su proceso de aprendizaje:

Concepto académico del estudiante: 

Ha firmado compromiso académico: SI        NO Ha firmado compromiso disciplinario: SI        NO 

Nivel Académico: 

MUY SUPERIOR    SUPERIOR      ALTO    BASICO

Años de permanecia en la institución: 

GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR 

“La Comunicación un puente hacia el futuro”          
“COMMUNICATION: A BRIDGE TOWARDS THE FUTURE”

http://www.gsma.edu.co/
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Concepto Actitudinal del estudiante: 

INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIA  

(Marque con una X la especialidad remitida) 

PSICOLOGÍA 
TERAPIA DE 

LENGUAJE 

TERAPIA  

OCUPACIONAL 

TERAPIA 

FISICA 
PSIQUIATRIA OTRO 

Motivo de remisión y evolución: 

Certificamos que los datos mencionados anteriormente son verdaderos; están sujetos

a verificación de las directivas del plantel y de quien realiza la selección del 

estudiante. Agradecemos sus firmas y sellos. 

   RECTOR(A)  PSICOLOGO(A)      DIRECTOR DE GRUPO 

Información Convivencial B R I 

1. Se identifica con la filosofía institucional

2. Cumplimiento del Manual de convivencia

3. Porte apropiado del uniforme

4. Actitud frente a llamados de atención

5. Vocabulario utilizado por el (la) estudiante

6. Asistencia y puntualidad a clases

7. Comportamiento en las actividades escolares y extraescolares

8. Relaciones interpersonales con los profesores

9. Relaciones interpersonales con los compañeros

10. Capacidad de Solución de Problemas

Información de los Padres B R I 

1. Asistencia de los padres a las reuniones y talleres

2. Responsabilidad frente a compromisos adquiridos (económicos)

3. Colaboración frente al proceso formativo del estudiante (acompañamiento) 

4. Actitud de los padres frente a los llamados de atención

http://www.gsma.edu.co/
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