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PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Es para nosotros muy importante conocer alguna información acerca del Estudiante que solicita cupo en nuestra Institución, por tal motivo 
solicitamos su valiosa colaboración al diligenciar este formato en forma objetiva y remitirlo al Colegio Inmaculado Corazón de María - 
Franciscanas, en sobre cerrado, pues su contenido es confidencial. 
 

Fecha 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Nombres y apellidos del Estudiante  
 
 

Grado que cursa actualmente        Calendario 

Institución de Procedencia                                                  
 
 

Ciudad  

Fecha de ingreso al colegio Grados cursados 
 
 

Ha perdido algún grado  si___ no ___ ¿Cuál/es? ______  Motivo:  
 
 

 
 

Motivo del retiro    Académico  ___          Disciplinario  ___          Económico  ___ 
                               Traslado      ___           Otro              ___         ¿Cuál?      ______________________________________________ 
  
Le fue cancelado el cupo en la Institución:  si___ no ___  
Motivo: 
 
 
II. ASPECTO ACADÉMICO 
Marcar con una (X) según corresponda: 1 a 5.  Donde 1 es el menor valor y 5 es el de mayor valor.  
 

Aspecto  1 2 3 4 5 
Desempeño académico general      
Capacidad de atención y concentración      
Ritmo de trabajo      
Hábitos de estudio      
Capacidad para seguir instrucciones      
Interés y motivación por el estudio      
Presentación y cumplimiento de tareas y trabajos      
Capacidad de interpretación      
Capacidad de argumentación      
Capacidad de proposición      
Factores que dificultan su aprendizaje: 
 
Fortalezas académicas: 
 
Debilidades académicas: 
 
Describa brevemente el proceso académico en: 
 
Lectura y escritura: ______________________________________________________________________________________________ 
Lógico-matemático: ___________________________________________________________________________________________ 

Día       Mes         Año 
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III. ASPECTO DE CONVIVENCIA 

Aspecto  1 2 3 4 5 
Acatamiento a las normas disciplinarias      
Cumplimiento con las normas del Manual de Convivencia      
Comportamiento en las actividades escolares      
Respeto a la autoridad      
Presentación personal      
Sentido de pertenencia con la Institución      
Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes      
Asistencia y puntualidad a clase      
Habilidad para resolver conflictos      
Manifestación de respeto por las prácticas religiosas      
Relación con docentes, directivos y personal administrativo y de servicios      
Relación con sus compañeros      
¿Ha tenido algún seguimiento disciplinario?   Si___ No ___ ¿Por qué motivo? _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
IV. ASPECTO FAMILIAR 
 

Aspecto  1 2 3 4 5 
Asistencia y participación de los padres en actividades como reuniones, citaciones, escuela de padres      
Puntualidad en el pago de pensiones      
Grado de compromiso de los Padres en el acompañamiento del estudiante      
¿Los padres y/o acudientes demuestran que están de acuerdo con la filosofía de la Institución? si___ no ___ 
 

 
V. ASPECTO PSICOLÓGICO 
 

Ha tenido seguimiento por parte de: 
Psicología ____ Fonoaudiología ____ Terapia Ocupacional ____ Otro ____ ¿Cuál? _______________________________ 
 
Motivo: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Necesidades Educativas Especiales  Sí _____   No _____ ¿Cuál/es? ________________________________________________________ 
 
De existir seguimiento describa brevemente el proceso y las recomendaciones del caso: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Describa la personalidad del estudiante (estabilidad emocional, estructura familiar, intereses, cualidades y aspectos por mejorar): 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
_______________________________        _________________________________ __________________________ 
               Firma Rector(a)                         Director(a) de Grupo                      Departamento de Orientación 
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