CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PROCESO DE ADMISIONES

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN PERSONAL

Señores Colegio,
La Dirección de Admisiones del Gimnasio Fontana solicita a ustedes información del estudiante,
quien aspira a ser miembro de nuestra comunidad educativa.
De antemano, agradecemos la colaboración que su institución nos pueda brindar a través del siguiente formato:

Grados cursados y aprobados en la institución:
Grados reprobados en la institución:
¿Cómo describe su participación en las actividades del colegio y su compromiso frente a las responsabilidades académicas?

¿Cómo ha sido su actitud frente al Manual de Convivencia? (aceptación y seguimiento de normas)

¿En cuáles ámbitos académicos se destaca el estudiante; incluyendo habilidades, destrezas o talentos?

¿En cuáles ámbitos presenta menor habilidad o deficiencia?

Marque con una X y describa brevemente el tipo de apoyo que ha recibido el estudiante:
Apoyo académico
Terapia ocupacional
Fonoaudiología
Psicología
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Describa brevemente cómo es el estudiante (características de personalidad, valores, relación con la autoridad, manejo de
normas y límites, presentación personal, relación con compañeros, profesores y familia, entre otros):

¿Cómo ha sido su actitud frente a la resolución de conflictos?

¿Ha sido la familia un soporte en el proceso de formación y en las dificultades que ha presentado el estudiante?

¿Cómo describe la participación de los padres de familia en las actividades del colegio y su compromiso frente a las responsabilidades académicas de su hijo/a?

¿Cómo fue el compromiso de los padres frente a las responsabilidades económicas con el colegio?

¿Hubo algún incidente disciplinario que causó el retiro del estudiante de la institución?
En caso contrario, ¿cuál fue la causa de su retiro?

¿Volvería a recibir al estudiante en su institución? ¿Por qué?

Nombre y cargo del responsable

Fecha

Firma y sello de la institución
NOTA: (Es relevante que la información sea diligenciada por la coordinación académica o la rectoría del colegio).
Por favor enviar este documento en un sobre sellado a nombre del Gimnasio Fontana.

Atentamente,
Dirección de Admisiones

Gimnasio Fontana

