Informe Escolar Preprimaria
Nombre del niño:

Solicita ingreso para Kinder 4

El formato adjunto debe ser diligenciado por el Director del colegio ó jardín actual del estudiante. Esta información
es importante para el portafolio del niño ya que facilita su transición de una etapa educativa a otra. Este reporte
es confidencial y será entregado directamente por la institución al personal de Servicios Estudiantiles del
Colegio Bolívar, en el mes de noviembre.
FIRMA DEL PADRE

NOMBRE EN IMPRENTA

FIRMA DEL DIRECTOR

NOMBRE EN IMPRENTA

FIRMA DE LA MADRE

NOMBRE EN IMPRENTA

Nombre y sello de la institución:
FECHA DEL
PERMISO:

FECHA
RECIBIDO:

Rogamos el favor a los padres, entregar este desprendible firmado junto con su Solicitud de Ingreso diligenciada,
en la oficina de Desarrollo y Bienestar Comunitario en la fecha asignada para ello.

Informe Escolar Del Estudiante
Para Ingreso a Kinder 4

Nombre del Aspirante:

Fecha de Nacimiento:

Nombre del Jardín:

Edad:

Tiempo que lleva asistiendo:

Este niño(a) está solicitando admisión al Colegio Bolívar, un colegio privado, mixto y bilingüe, sin ánimo de lucro,
el cual ofrece educación desde Preprimaria hasta el grado 12. Para que el estudiante tenga un buen desempeño
académico, deberá respetar las normas impartidas en clase, concentrarse en su trabajo y cumplir de manera
constante y a cabalidad con exigencias del colegio.
Este informe deberá ser diligenciado por el(la) psicólogo(a) o profesor(a) que conozca mejor al estudiante y ser
devuelto vía fax o correo. El(los) padre(s) no debe(n) entregar este informe al Colegio personalmente.

A. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE

Marque con una X su apreciación del niño(a) en los siguientes aspectos:
HABITOS DE TRABAJO

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

1. Sigue instrucciones
2. Termina sus trabajos a tiempo
3. Realiza sus trabajos en forma cuidadosa y organizada
4. Atiende y sigue instrucciones
5. Demuestra independencia
INTERACION SOCIAL
1. Respeta la propiedad ajena
2. Juega con los demás
3. Asume responsabilidades
DESARROLLO EMOCIONAL
1. Se adapta anuevas situaciones
3. Demuestra cortesía y respeto
3. Demuestra confianza en sí mismo(a)
4. Demuestra repeto por los demás
5. Demuestra auto-control en la clase
6. Demuestra auto-control en el recreo
7. Se adapta a la rutina diaria
COMUNICACION / LENGUAJE
1. Se expresa con facilidad; posee buen vocabulario
2. Participa en cuentos y otras actividades
3. Posee buena articulación
4. Puede sostener una conversación y mantener contacto visual
5. Narra juegos imaginarios, historias, películas o chistes

B. DESCRIBA BREVEMENTE AL NIÑO(A) EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS:

(Incluir si recibe a algún tipo de terapia).
• Independencia

• Interacción con otros

• Juego autónomo

• Adaptación a la rutina

• Lenguaje

• Motricidad

C. DESCRIPCIÓN DE LOS PADRES

Cómo describiría mejor la participación e interés de los padres en la educación del niño:
Excelentes colaboradores
Buenos colaboradores

Algo apáticos
Poco colaboradores

Explique las razones

NOMBRE DE LA PROFESORA

FIRMA DIRECTOR(A)

FIRMA DE LA PERSONA QUE DILIGENCIÓ ESTE INFORME

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

FECHA

Agradecemos su colaboración en diligenciar nuestro Informe Escolar. Durante la última semana de noviembre del
año en curso, la Oficina de Desarrollo y Bienestar Comunitario, secomunicará con ustedes para recoger este
informe. Cualquier inquietud no dude en contactarnos.
Gracias,
Desarrollo y Bienestar Comunitario
Mediante la firma del presente documento, declaro conocer y aceptar la Política de Tratamiento de Datos del Colegio Bolívar, la
cual se encuentra en la página Web del Colegio www.colegiobolivar.edu.co
PBX 555 2039 - 684 8600 Extensión 256 FAX 555 2041 e-mail: admisiones@colegiobolivar.edu.co Calle 5 No. 122 - 21 vía a Pance

