
 
 

 
 
 

ADMISIONES Y MATRICULAS  

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN  DE PROCEDENCIA 

Código       F-FIHC-FE-01-13 

Fecha:        24/04/2017 

versión:      1.0 

Cordial saludo, 
 
Solicitamos de su valiosa colaboración para tramitar este formato por el Coordinador 
Académico y/o Director de grupo de la institución de procedencia del aspirante, el cual 
deberá ser diligenciado en su totalidad con letra legible. 
 
Agradecemos la veracidad de las respuestas, ya que es muy importante dentro de  nuestro   
proceso   de  admisión.  Consideramos  que la Información suministrada es confidencial, por lo 
tanto debe entregarse al padre de familia en sobre cerrado, con sello de la institución. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 
Nombre de la institución:            

Dirección:        Teléfonos:      

Nombre del (la) rector (a) o director (a):          

Correo electrónico:             

 
IDENTIFICACIÓN DEL ASPIRANTE: 
 
Nombre y Apellidos del Aspirante:           

Edad:      Grado que cursó/a:         

Grados aprobados:             

Grados no aprobados:            

Nombre y apellidos del padre:           

Nombre y apellidos de la madre:           

 

PARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN MARQUE CON UNA X, SEGÚN CORRESPONDA 
SUPERIOR (S)  ALTO (A)  BÁSICO (BS)  BAJO (BJ) 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA  S A BS BJ 
Desempeño     

Interés y motivación por el trabajo     

Habilidades para interpretar, argumentar y proponer     

Habilidades para la resolución de problemas     

Desarrollo motriz fino     

Desarrollo motriz grueso     

Desarrollo perceptual      

Capacidad de adaptación      

Desarrollo atencional     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELACIONES INTERPERSONALES S A BS BJ 
Con los directivos y maestros     
Tiene iniciativa para entablar una conversación     
Con sus compañeros     
Se integra a nuevos grupos     
Se adapta a nuevas personas, espacios y/o circunstancias      
Capacidad de adaptación     
Reconoce figuras de autoridad     
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CUMPLIMIENTO CON EL MANUAL DE CONVIVENCIA S A BS BJ 
Asume los protocolos establecidos en el manual de convivencia     

Asistencia a las actividades institucionales     

Asistencia y puntualidad a sus clases     

Puntualidad en la llegada al colegio      

Comportamiento en el aula     

Porte del uniforme escolar     

Actitud del estudiante frente a los llamados de atención     

Comportamiento en actividades extraescolares     

 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES S A BS BJ 
Asistencia a las reuniones de padres     
Asistencia a las escuelas de padres     
Asistencia a las citaciones de los docentes y/o directivos     
Asistencia a los eventos pedagógicos y culturales     
Cumplimiento con los compromisos adquiridos en el proceso 
formativo 

    

Actitud frente a la resolución de conflictos     
Actitud ante los llamados de atención y sugerencias institucionales     
Actitud frente a las prácticas religiosas     
Cumplimiento con los compromisos adquiridos en el nivel económico     
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Aspectos complementarios  
El estudiante tiene las siguientes fortalezas:        
              
El estudiante tiene los siguientes aspectos por mejorar:       
               
Ha requerido apoyo o acompañamiento en terapia psicológica, de lenguaje, ocupacional  
u otras? 
NO        SI            favor especifique e informe el estado actual del proceso     
 
                  
 
Motivo del retiro del estudiante:          
             
            _____ 
 

Informe elaborado por 

Nombre del docente titular o directivo:          

Cargo:        Firma:       

 

__________________________   _____________________________ 
Firma y sello del rector     Firma y sello coordinador académico 
 
 
USO EXCLUSIVO COLEGIO LACORDAIRE 

REVISADO POR MODERADOR (A) ACADÉMICO:         

              

Al enviar este formulario acepto que he respondido en forma voluntaria, confiable, veraz, exacta y verídica a los datos solicitados. Autorizo de manera expresa y voluntaria a través de 
este a COLEGIO LACORDAIRE para recolectar, almacenar, usar, circular o suprimir la información, procesar, tratar, actualizar y disponer de los datos, así como para compartir dicha 
información de forma parcial o total a sus aliados estratégicos con fines administrativos, educativos y sociales. Para este f in se cuenta con protocolos de seguridad para el uso correcto 
de tratamiento de datos personales. 

 


