COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Formando en valores a líderes del tercer milenio”

FORMULARIO DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
Aprobación Oficial, Resolución No. 7456 del 13 de Noviembre de 1998. M.E.N.
Carrera 24 B No. 1 D 12/Tel: 2334027/Fax 2 33 40 15
www.colegioconsolata.edu.co/ E-mail: colegioconsolata@yahoo.es . Twitter: @colconsolata
Facebook: Hermanas Misioneras de la Consolata

Solicitamos diligenciar este formato en el departamento de orientación escolar en colaboración de la
dirección de grupo de su institución y enviarlo en sobre sellado.
Fecha: _________________________

GRADO AL QUE ASPIRA: _____________________

INFORMACIÓN GENERAL DEL/LA ESTUDIANTE
Nombre del Colegio __________________________________________________________________
Dirección: _________________________ E mail______________________ Teléfono _____________
Nombres y Apellidos _______________________________________________ Grado ____________
Motivo de retiro _____________________________________________________________________
Años cursados en la institución _________________________________________________________
DESEMPEÑO ACADÉMICO
Excelente _______________ Bueno ___________ Aceptable __________ Deficiente ___________
Asignaturas de mejor desempeño _______________________________________________________
Asignaturas de mayor dificultad _______________________________________________________
Su nivel de compromiso frente a su desempeño académico es:
Excelente _______________ Bueno ___________ Aceptable __________ Deficiente ___________
PERFIL CONVIVENCIAL
Expresa ideas y sentimientos con facilidad
Genera argumentos en sus discursos
La relación interpersonal con padres es asertiva?
La relación con adultos es asertiva?
Es una persona autónoma en la toma de decisiones?
Cumple los compromisos adquiridos al interior de la institución?
Participa en actividades extracurriculares?
Aspectos a mejorar en su formación integral
1. ___________________________________
3. ____________________________________

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

____
____
____
____
____
____
____

No
No
No
No
No
No
No

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

2. _______________________________
4. _______________________________

RELACIÓN PADRES E INSTITUCIÓN

Acompañamiento de los padres en el proceso.
Siempre _______
A veces _________ Nunca _______


Acuden a las citaciones hechas por las diferentes instancias de la institución?
Siempre _______
A veces _________ Nunca _______



Cumplen con los compromisos económicos de la institución?
Siempre _______
A veces _________ Nunca _______

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Certificamos que la información dada es acorde con la realidad y está sujeta a verificación.

_____________________
Rector (a)

_________________________
Orientador(a)

________________________
Director(a) de grupo

