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Con el propósito de considerar la petición de admisión, le solicitamos de la manera más comedida brindarnos la 
siguiente información sobre el estudiante y su familia. Por favor diligenciar completamente. Nota: Esta información 

puede ser brindada por Rectoría, Coordinación académica o Director de grupo del centro educativo. Le rogamos que la 
información sea lo más objetiva posible (esta será confidencial entre colegios). 

Información del colegio 

Nombre: ____________________________ Calendario: ______ 

Ciudad: _____________________________ Bachillerato internacional: ____ Sí ____ No 

Información del estudiante 

Nombre: ______________________________________________________ Edad: ______ 

Año en que ingresó: _____________ Grado en que ingresó: ______  Grado que cursa: ______ 

Promovido: ____ Sí ____ No ____ En curso 

Grados aprobados: _____________________ Grados reiniciados: _____________________ 

Seguimiento académico y disciplinario 

¿El (la) estudiante tiene actualmente convenio, compromiso o matrícula condicional por aspectos académicos o 
disciplinarios? ____ Sí ____ No. ¿Cuál(es)? _____________________________________________________ 

Fecha de inicio: ____ / ____ / ______ (Día/Mes/Año) Motivo (s):  _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Información adicional 

Describa brevemente al estudiante y su familia en los siguientes aspectos: 

1. ¿Cómo describe el compromiso del estudiante frente al trabajo académico? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo evalúa la relación que ha mantenido el estudiante con los docentes, compañeros y el personal que 
labora en la Institución? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué áreas del conocimiento se le facilitan? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué áreas del conocimiento tiene dificultad? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Escriba, por favor, tres características sobresalientes de su personalidad. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



6. ¿Cómo fue el comportamiento del estudiante? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo fue el estado de salud del estudiante? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo fue el compromiso de los padres (o responsable de pagos) frente a sus obligaciones económicas 
con el colegio? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. En el proceso académico y formativo del aspirante, ¿cómo ha sido el acompañamiento de los padres de 
familia (o acudiente)? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Ha recibido el estudiante algún acompañamiento pedagógico o psicológico? En caso de ser afirmativo, 
por favor profundizar en el tipo y motivo del acompañamiento. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo fue el cumplimiento del estudiante con relación al Manual de Convivencia? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Se le aplicó algún proceso disciplinario en el último año? ____ Sí ____ No ¿Cuál fue el motivo? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál es el motivo del cambio de colegio? ____ Decisión familiar ____ Sugerencia del colegio 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Fue negado el cupo o retirado por la Institución por proceso disciplinario? ___ Sí ___ No 

En caso afirmativo, por favor escriba el motivo: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ 
Nombre de la persona que diligencia  Firma de la persona que diligencia y sello  

Cargo: _______________________________ Ciudad: _______________________ 

Teléfono: (_____) __________________ Fecha de diligenciamiento: ____ / ____ / ______ (Día/Mes/Año) 

Por favor enviar esta información en sobre sellado de papelería de la institución, o a los correos 
colegiofontan@une.net.co o secretariaacademica@colegiofontan.edu.co. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración.  
 
Rectoría - Colegio Fontán 


