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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS 

 

Dentro del Proceso de asignación de cupos, el colegio considera importante conocer las 

apreciaciones que tiene la institución educativa de la cual procede el aspirante, por esta razón, 

solicitamos muy comedidamente diligenciar el siguiente formato. Su contenido es confidencial. Por 

ello se debe enviar debidamente sellado. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre:             

Fecha de Ingreso a la institución:          

Grados Cursados:      Grados no aprobados:      

Motivo de retiro:            

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre:             

Dirección:       Ciudad/Municipio:      

Teléfono(s): ____________________  Media del número de alumnos por grupo: ____________ 

Nombre de quien diligencia el formato:          

Cargo:                   Fecha de diligenciamiento:     

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Por favor describa cómo ha sido el desempeño académico durante los años de permanencia en su  

colegio, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

    SUPERIOR                   ALTO                           BÁSICO                      BAJO 

Porque:            

            

            

             

Aspectos en los que ha tenido dificultades        

             

¿En qué área ha recibido apoyo académico o terapéutico? (Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, 

Psicología. Etc.): Anexar copia del proceso interno y/o  externo      

            

            

      

 

DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO (Describa brevemente) 

- Relaciones con los superiores y docentes       
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- Relaciones con sus compañeros        

             

- Aceptación y respeto hacia los normas de convivencia      

             

- Valores personales destacados         

             

- Aficiones e intereses           

             

- ¿Ha requerido seguimiento disciplinario?_______ ¿por qué?     

             

RELACIONES FAMILIA COLEGIO 

- Actitud de los padres o acudientes frente al colegio y a la educación de su hijo:   

             

- Asistencia y participación de los padres o acudientes  en las actividades programadas por la 

institución:             

- Compromiso y acompañamiento de los padres o acudientes en el proceso de escolarización de su 

hijo:              

 - Cumplimiento de las obligaciones económicas con la institución:     

             

OBSERVACIONES 

- ¿Qué información adicional considera relevante para favorecer el proceso de desarrollo y 

aprendizaje del aspirante? 

            

            

            

             

 

 

 

_________________________________ 

Firma y sello 

 

Agradecemos su colaboración y diligenciamiento oportuno 


