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Información individual
Apellidos y nombres del estudiante: _______________________________________ Grado: ___________
¿El estudiante vive solo? Sí   No   

Embarazo adolescente: Sí   No   

¿Realiza algún tipo de trabajo remunerado o no remunerado? Sí   No   

¿Maternidad o paternidad a temprana edad? Sí   No   

Sí   No   

Discapacidad Religión Apariencia física

Otras

¿Qué desea estudiar?

Información familiar
Número de personas que viven en el hogar:

Características de vivienda
El tipo de vivienda es:

Casa Apartamento Cuartos Otros (Carpas, albergues, etc.)

La tenencia de la vivienda es:

Propia Propia con crédito Arriendo Usufructo

Servicios básicos de la vivienda:

Agua Alcantarillado Gas domiciliario Teléfono

Internet Energía Recolección de basuras

Trayectoria escolar
¿Tuvo educación preescolar? Sí   No

Años en educación preescolar:

Sí   No

Abandonos temporales (año lectivo actual):

Ha repetido años: Sí   No

Número de veces que ha repetido años:

¿Está repitiendo el grado actual? Sí   No

Suspensiones Llamados de atención y suspensiones No aplica

Asistencia promedio del año anterior:

Alta (80% o más) Media (Entre 50% y menor al 80%) Baja (Menor al 50%) No aplica

Sí   No

Sí   No

¿Cuál o cuáles asignaturas no está aprobando?

Estrategias que debería tener el estudiante
Subsidios condicionados a la asistencia escolar Jornada escolar complementaria Útiles escolares

Vestuario escolar Transporte escolar Alimentación escolar

Razones por las que desertó el estudiante
PERSONAL INSTITUCIONAL CONTEXTO

Trabajar Hacinamiento Pandillismo

Padres a temprana edad Problemas infraestructura Prostitución

Salud del estudiante Trato agresivo Drogadicción

Extraedad Discriminación Presencia de grupos armados

Bajo rendimiento escolar Establecimiento en zona no segura Inseguridad

Problemas lecto - escritura Establecimiento en zona lejana Acoso escolar

Expulsión de estudiante Establecimiento en zona de desastres Matoneo escolar (Bullying)

Repitencia Oferta incompleta por grados Presencia de minas

Poco gusto por el estudio Planta docente incompleta Riesgo de reclutamiento

Dificultades académicas Insuficiencia atención psicosocial Cultivos ilícitos

No existe formación sobre su plan de vida Prácticas pedagógicas inadecuadas Distancia hogar al establecimiento

No existe orientación socio-ocupacional Costos educativos

Piensa que el estudio no le servirá de nada Oferta no inclusiva FAMILIAR

Conflictos entre estudiantes Cambio de residencia

Conflictos entre docentes Desempleo de los padres o acudientes

Conflictos entre directivos Muerte de los padres

Conflictos entre estudiantes y docentes Desplazamiento forzado

Conflictos entre estudiantes y directivos

Conflictos entre docentes y directivos

Otras razones:

COLEGIO FONTÁN
Proceso de gestión de admisión y matrícula

Formato SIMPADE - Año 2019

Antecedentes disciplinarios de la vida académica:

(Sistema de información para el monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar)

¿Refiere que ha sido víctima de agresiones físicas, verbales o sexuales por parte de alguien 

de su entorno educativo o familiar?

¿Refiere que ha sido víctima de discriminación en razón a:

A su ritmo de aprendizaje A su pertenencia étnica Características familiares

¿Presenta alteraciones en el desarrollo o dificultades de aprendizaje diagnosticadas por un 

especialista?

¿Estuvo vinculado a una modalidad de educación inicial antes de ingresar a preescolar?

Poca importancia a la educación por parte de los padres o acudientes

VB° ColegioFirma acudiente

Jornadas no adecuadas al tiempo del estudiante

Las metodologías y procesos pedagógicos no responden a sus 

particularidades

¿Alguna vez se ha retirado del establecimiento educativo sin terminar el 

año escolar?


