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FORMULARIO SIMPADE 
 

 
El SIMPADE es el Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar, cuyo 

objetivo principal es almacenar y combinar información existente, a nivel de las instituciones educativas, 

municipio y departamento, lo cual permite estimar valores de deserción para cada estudiante y, con base a 

éstos, adoptar acciones conducentes a mejorar la retención o a mitigar el riesgo de que los estudiantes 

abandonen el proceso educativo. 

Por tal motivo el Ministerio de Educación Nacional requiere de la siguiente información, que se hace necesaria 

para la implementación del sistema en la institución. 

Les solicitamos el favor de diligenciar el siguiente formulario y entregarlo junto con la documentación de 

matrícula. 

 

INFORMACIÓN INDIVIDUAL DEL(LA) ESTUDIANTE 

 
Nombres y apellidos: _______________________________________________________________ 
Grado: ______________ 
 

¿El estudiante vive solo?         SI             NO 

Embarazo adolescente        SI             NO 

¿Realiza algún tipo de trabajo remunerado o no remunerado?        SI             NO 

¿Maternidad o paternidad a temprana edad?        SI             NO 

¿Refiere que ha sido víctima de discriminación, agresiones físicas o agresiones 
verbales en razón a sus expresiones de género, su orientación o identidad sexual? 
(Población LGTBI) 

       SI             NO 
        NO APLICA 

¿Refiere que ha sido víctima de agresiones física, verbales o sexuales por parte de 
alguien de su entorno educativo o familiar? 

       SI             NO 

¿Refiere que ha sido víctima de discriminación en razón a:                    Discapacidad  
A su ritmo de aprendizaje 

Apariencia física 
Religión 

A su pertenencia étnica 
Características familiares 

Otras  

                    
                    
                   
                  
                  
             
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
¿Qué desea estudiar? ______________________________________________________________________ 
 

TRAYECTORIA ESCOLAR 

 
¿Tuvo educación Preescolar?          SI             NO 
Años de educación Preescolar ___________________ 
 

      
Abandonos temporales (año lectivo actual) 
____________________________________ 
 

 
¿Ha repetido años?         SI             NO 
Número de veces que ha repetido años ___________ 
 
 

        
¿Está repitiendo el grado actual?             SI             NO 
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FORMULARIO SIMPADE 
 

 

 

 

TRAYECTORIA ESCOLAR 

 
¿Alguna vez se ha retirado del establecimiento educativo sin terminar el año escolar?         SI             NO 
 
¿Cuánto tiempo, en meses, estuvo por fuera del sistema educativo? __________________ 
 

Antecedentes disciplinarios de la vida académica:                     
Llamados de atención 

Suspensiones  
Llamados de atención y suspensiones 

No aplica   

 
       SI             NO 
       SI             NO 
       SI             NO 
       
 

Asistencia promedio del año anterior 
Alta (80% o más) 

Media (entre el 50% y el 80%) 
Baja (menor al 50%) 

No aplica   

 
        
        
 
       
 

 
¿Presenta alteraciones en el desarrollo o dificultades 
de aprendizaje diagnosticadas por un especialista?         
SI             NO 
 

 
¿Estuvo vinculado a una modalidad de educación 
inicial antes de ingresar a preescolar? 
       SI             NO 

¿Cuál o cuáles asignaturas no está aprobando? 
      Ciencias Naturales y Educación ambiental 
      Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 
      Educación artísticas 
      Educación Ética y en Valores humanos 
      Educación Física, Recreación y Deportes 
      Educación Religiosa 
      Lengua Castellana o Idiomas Extranjeros 
      Matemáticas 
      Tecnología e Informática 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

 
Número de personas que viven en el hogar __________________ 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

El tipo de vivienda es:        
     Casa               Apartamento            Cuartos               Otros (Albergues, carpas, etc)  
  

La tenencia de la vivienda es: 
     Propia           Propia con crédito             Arriendo              Usufructo 
 

Servicios básicos de la vivienda: 
     Energía alternativa renovable               Agua                  Alcantarillado                    Gas domiciliario   
 
     Teléfono                Internet                      Energía                        Recolección de basuras   
 


