COLEGIO BOLIVAR

ADMISIONES

Una Comunidad Educativa

Autorización para entregar historial e informes académicos al Colegio Bolívar
Nombre del Aspirante: _______________________________________
Solicita cupo para ingresar al grado ___
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

ADMISIONES

Una Comunidad Educativa
Informe Escolar del Estudiante

solicitud para ingresar a primaria (2-5), secundaria básica (6-7) y secundaria superior (9-12)
Nombre del Aspirante:_____________________________________
Solicita ingreso a:
Primaria (7-10 años ):
Secundaria Básica(11-13 años):
Secundaria Superior(14-17años):

2__
6__
9__

3__
7__
10__

4__
8__
11__

5__
12__

Al director(a) o consejero(a):
El estudiante en mención está solicitando admisión al Colegio Bolívar, un colegio diurno, privado, mixto, bilingüe
y sin ánimo de lucro, que ofrece educación desde Preprimaria hasta grado 12.
Este reporte debe ser diligenciado por el(la) consejero(a) o profesor(a) que conozca mejor al estudiante y ser
devuelto vía fax o por correo. El(los) padre(s) no debe(n) entregar este informe al Colegio personalmente.
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1.¿Cuál fue el último año que el estudiante cursó en su colegio?
____________________________________________________________________________________
¿El estudiante es elegible para entrar a su colegio en el próximo año escolar?
SI ___ NO____
¿El estudiante es elegible para ser promovido al siguiente grado?
SI ___ NO____
2.¿Ha recibido el estudiante alguna sanción disciplinaria severa (como suspensión) o ha reincidido en serias faltas
disciplinarias?
SI ___ NO____
Si su respuesta es afirmativa, por favor describir la falta de disciplina cometida y si afectaría la permanencia del
estudiante en el colegio.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3.¿Ha recibido el estudiante apoyo por parte del departamento de psicología del colegio?
SI ___ NO____
Si su respuesta es afirmativa, ¿considera que la terapia debe continuar?
SI ___ NO____
Comentarios :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4. ¿El aspirante ha recibido o ha sido remitido a servicios remediales dentro del colegio o ha necesitado terapias
o tutorías externas?
SI ___ NO____
5. ¿Presenta, se le ha diagnosticado o hay sospecha de algún trastorno de aprendizaje?
SI ___ NO____
Si su respuesta es afirmativa, por favor explique:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
6. Los padres del aspirante son:
Excepcionalmente colaboradores ____ Colaboradores ____ Poco colaboradores ____
Comentarios:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Para el consejero o profesor:
Describa al aspirante en las siguientes áreas teniendo en cuenta su desempeño general.

Por debajo
del promedio

Promedio

Bien
(por encima
del promedio)

Excelente
(10% superior)

Sobresaliente
(2-3% superior)

No Aplica

Pensamiento creativo
Independencia, iniciativa
Habilidad intelectual
Logros académicos
Expresión escrita
Participación en clase
Disciplina de trabajo
Potencial de liderazgo
Madurez
Habilidad social

No
Recomendado

Recomendado
con reserva

Recomendado
sin reserva

Ampliamente
recomendado

Aptitud académica
Carácter y aptitudes personales

Por favor describa las fortalezas y debilidades específicas del estudiante en las áreas emocional, social y académica.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Si tiene comentarios adicionales, por favor anexarlos 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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