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Respetados Señores. 
 

Para el Colegio Calleja Real, es importante conocer aspectos sobre la historia escolar del estudiante en su Institución, por 
tanto, necesitamos que el Rector(a) o Coordinador(a) del Plantel, diligencie de la manera más sincera el formato que 
presentamos a continuación.  
Esta información es de carácter privado y podrá ser verificada en el momento que se requiera.  
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

Nombres y apellidos completos: 

Edad: Nº de identificación: Tipo de identificación: 

Último grado cursado en la Institución: Año: 

Motivos del retiro: 
Nombre del acudiente: 
 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL CUAL PROVIENE EL ESTUDIANTE. 

Nombre del Colegio: Modalidad: 

Resolución de Aprobación No  Fecha: Expedida por: 

Barrio: Dirección: 

Correo electrónico: Teléfono: 
 

OBSERVACIONES ACADEMICAS Y DISCIPLINARIAS. 
Marque con una X la casilla que según su criterio corresponda a cada ítem: DBJ (desempeño bajo); DB (desempeño 
básico); DA (desempeño alto); DS (desempeño superior). 
 

                                           ITEMS     
 

DBJ DB DA DS 

DESARROLLO AFECTIVO: 
- Participación en clase.      

- Participación en eventos extra clases.      

- Participación de charlas, convivencias y salidas pedagógicas.      

DESARROLLO COGNITIVO: 
- Presta atención en clase.      

- Rendimiento académico en las diferentes áreas del conocimiento.      

- Rendimiento académico en el área de Arte.      

- Rendimiento académico en el área de Educación Física.      

DESARROLLO EXPRESIVO: 
- Cumple con los trabajos y talleres asignados en la clase.      

- Toma apuntes en la clase.      

- Elabora proyectos de aula.      

DESARROLLO DISCIPLINARIO: 
- Relación con directivos del colegio.      

- Relación con sus profesores.      

- Relación con sus compañeros.      

- Cumple con la asistencia a clases, puntualidad y presentación personal.      

RELACIÓN FAMILIA – COLEGIO: 
- Los padres asisten siempre a las reuniones programadas.      

- Mantienen continua comunicación con los profesores para pedir información del estudiante.      

- Colaboran en las actividades propuestas por el colegio.      

- Asesoran al estudiante en trabajos y tareas escolares.      

- Pago oportuno de las colegiaturas.      

- Durante el año escolar las relaciones entre familia y el colegio ha sido?      
 

 

 

OBSERVACIONES PSICOLOGICAS: 
¿El estudiante ha sido remitido a psicología? NO: ________ SI _______ 
En caso de ser SI, favor conteste las siguientes preguntas: 
¿El motivo por el cual fue remitido? ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué resultados se obtuvieron de la remisión?: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DISCAPACIDADES y CAPACIDADES EXCEPCIONALES: 
- El estudiante tiene alguna discapacidad física o mental? escriba cual: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
- El estudiante tiene una capacidad excepcional? Escriba cual: _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Certifico que los datos anteriormente mencionados son verdaderos, y están sujetos a verificación de las directivas del Colegio y quienes 
realizan el proceso de admisión. 
 

 

Formulario diligenciado por: ____________________________________________________ Cargo: _______________________________ 
 
 

 
Firma Rector y/o Coordinador ____________________________________________________  


