COLEGIO BOLIVAR
Una Comunidad Educativa

ADMISIONES

Autorización para entregar historial e informes académicos al Colegio Bolívar
Nombre del Aspirante: _______________________________________
Solicita cupo para ingresar a: Kínder 4 (4 años) ___ Kínder 5(5-6 años) ___ Primer Grado (6-7 años) ___
Apreciado Padre:
El siguiente formato debe ser diligenciado por el Rector, el Psicólogo o un docente del colegio del estudiante. El
Comité de Admisiones no podrá tomar ninguna decisión hasta no haber recibido dicha información. Todo lo
aquí consignado será utilizado únicamente para el Proceso de Admisiones y no formará parte de la historia
permanente del estudiante en nuestro colegio. Este formato deberá enviarse directamente por fax o por correo
al Colegio Bolívar.Los padres no deben entregar este documento personalmente al Colegio Bolívar.
Con el objetivo de permitir que el aspirante sea tenido en cuenta para ingresar al Colegio Bolívar, yo/nosotros
autorizamos la entrega de la historia del estudiante conjuntamente con los informes académicos de
mi/nuestro(a) hijo(a) conforme a la solicitud hecha por el Colegio Bolívar. Yo/nosotros exoneramos a cualquier
persona o institución de toda responsabilidad que se derive, o pueda estar relacionada, con el suministro de
dichos documentos o de cualquier otra información proporcionada al Colegio Bolívar. Yo/nosotros no solicitaremos ninguna información con respecto a estos documentos, pues son de carácter confidencial. Tampoco solicitaremos información sobre los materiales de evaluación antes y/o después de que se tome la decisión pertinente
a la solicitud en cuestión.

COLEGIO BOLIVAR
Una Comunidad Educativa

ADMISIONES

Informe Escolar del Estudiante
Para ingresar a Kínder y Primer Grado únicamente
Nombre del Aspirante:_____________________________________ quien cursa grado____________
Está solicitando cupo para entrar a :
Kínder 4 (4 años) ___ Kínder 5 (5-6 años) ___ Primer Grado (6-7 años) ____
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 las exigencias del colegio.
Este informe debe 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.
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Por favor marque con un círculo los números que indiquen el desempeño/logros del estudiante en las áreas
descritas a continuación.
(4=Siempre); (3=Frecuentemente); (2= A veces) y (1=Nunca).
Marque con un asterisco (*) el/las área(s) en la(s) que el estudiante haya demostrado desempeño inconsistente.
Indique sus comentarios adicionales en los espacios frente a cada área y/o adiciónelos al presente informe.
Habitos de trabajo

*Desempeño Inconsistente
1. Sigue Instrucciones
2. Termina sus trabajos a tiempo
3. Realiza sus trabajos en forma cuidadosa y organizada
4. Atiende y sigue instrucciones
5. Puede copiar formas acertadamente
Para admisión a Primer Grado únicamente :
6. Trabaja independientemente
7. Muestra iniciativa y motivación propia

Comentarios:

Interacción social
Comentarios:

Desarrollo emocional
Comentarios:

Desarrollo físico
Comentarios:
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1. Respeta la propiedad ajena
2. Juega con los demás
3. Asume responsabilidades
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1. Se adapta a nuevas situaciones
2. Demuestra cortesía y respeto
3. Demuestra confianza en sí mismo(a)
4. Demuestra respeto por los demás
5. Demuestra auto-control en la clase
6. Demuestra auto-control durante el recreo
Para admisión a Primer Grado únicamente:
7. Respeta las reglas de clase
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1. Posee buenos hábitos de salud
2. Esta desarrollando su motricidad fina (cortar, colorear, etc.)
3. Está desarrollando su motricidad gruesa
4. Es capaz de relajarse
Para admisión a Primer Grado únicamente :
5. Está desarrollando direccionalidad izquierda/derecha

4
4

3
3

2
2

1
1

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

1. Se entregan en su colegio informes escolares periódicamente? Si ___ No___
Si su respuesta es afirmativa, adjunte un informe escolar reciente o indique la fecha en que será entregado :
_________________________
2. Colegios Internacionales: Indique el nombre, la fecha y los resultados de cualquier prueba estandarizada
realizada al aspirante. Si hay otras pruebas programadas en el año, por favor, indique los nombres y la fecha
en la cual los resultados estarán disponibles.
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Colegios Colombianos: Por favor proporcione los resultados de cualquier prueba colectiva de rendimiento
académico realizada al aspirante.
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3. Los padres del aspirante son:
Excepcionalmente colaboradores ____ Colaboradores ____ Poco colaboradores ____
Comentarios:
____________________________________________________________________________________________________________
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4. Para colegios privados: Cumple la familia oportunamente con sus responsabilidades financieras?
SI ___ NO____
5. El aspirante ha recibido o ha sido remitido a servicios educativos remediales dentro del colegio o ha necesitado
terapias o tutorías externas?
SI ___ NO____
Presenta, se le ha diagnosticado o hay sospecha de algún trastorno de aprendizaje?
SI ___ NO____
Si su respuesta es afirmativa, por favor explique: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
6. Considera que el aspirante puede realizar con éxito un aprendizaje bilingüe?
SI____ NO ____
Comentarios : _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
7. El desempeño del aspirante en su clase es:
Sobresaliente ___ Promedio___ Bajo___
Por favor anexar cualquier comentario adicional a este informe.
Por favor, enviar este documento completamente diligenciado, por FAX al (011) (572) (555-2041) o enviarlo por
CORREO al Colegio Bolívar, A.A. 26300, Cali, Colombia, Sur América. Si desean dar telefónicamente cualquier información adicional, por favor ponerse en contacto con el (la) director(a) o consejero(a) de la sección académica
al (011) (572) (555-2039).

Nombre en imprenta de la persona
que diligenció este informe

Cargo

Firma

Nombre del Colegio

Teléfono

Dirección

Ciudad

Estado/Departamento

Código Postal /Apartado Aéreo

País

E-mail o fax
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