
Formulario de inscripción 
Colegio Los Portales "Un nuevo concepto de educación para la vida"

Fecha

Mes Día Año

El Colegio Los Portales, es una comunidad educativa con una opsión preferente por el proceso de
humanización de la persona, gracias al énfasis académico y ecológico de su PEI. En este se privilegia el
desarrollo afectivo, expresivo y cognitivo de sus integrantes; con el fin de formar seres competentes con alta
sensibilidad social, comprometidos con el cambio local, regional y nacional; y que logren alcanzar sus metras
en la consecución de su proyecto de vida. 

Les agradecemos su colaboración y veracidad en los aspectos que se relacionan a continuación, con el fin de
contribuir al proceso de formación del (la) estudiante que solicita cupo en nuestra institución educativa. Se
recomienda que sea diligenciado por el rector o coordinador académico del colegio actual. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre completo del estudiante *

Nombres Apellidos

Mamá *

Nombres Apellidos

Tel. Mamá *

Código de área Número de teléfono
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Correo Electrónico *

ejemplo@ejemplo.com

Papá *

Nombres Apellidos

Tel. Papá

Código de área Número de teléfono

Correo Electrónico *

ejemplo@ejemplo.com

Grado al que aspira

Nombre del Colegio actual *

Grados que cursó en el colegio actual

Último grado aprobado

El estudiante cuenta con el cupo aprobado para el año siguiente en la institución.

SI

NO
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE

Valores a resaltar: 

Motivación por el estudio: 

Relación con sus compañeros (as): 

Relación con docentes y directivos (as): 

Áreas en las que mejor se desempeña: 
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Áreas en las que presenta dificultad: 

DESEMPEÑO ACADÉMICO Y COMPORTAMENTAL

 

Asigne la valoración correspondiente a cada criterio del aspecto a evaluar teniendo en cuenta que 1
corresponde a la calificación más baja

 

PENSAMIENTO CREATIVO

TRABAJO EN EQUIPO

COMPORTAMIENTO EN CLASE

LOGROS ACADÉMICOS

EXPRESIÓN ESCRITA

PARTICIPACIÓN EN CLASE

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN PERSONAL
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SEGUIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES

PORTE DEL UNIFORME

CUMPLIMIENTO DE TAREAS Y TRABAJOS

Si el estudiante presentó dificultades en la institución, descríbalas a continuación:

El (la) estudiante recibió apoyo profesional en: 

Psicología

SI

NO

Motivo

Fonoaudiología

SI

NO

Motivo
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Terapia ocupacional

SI

NO

Motivo

Otro

SI

NO

Motivo

Aspectos que generan el cambio de colegio

COMPROMISO DE LOS PADRES DE FAMILIA

Asigne la valoración correspondiente a cada criterio, teniendo en cuenta que 1 corresponde a la calificación
más baja.
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Asistencia a reuniones y citaciones 

Compromiso y pertenencia con la filosofía de la institución 

Apoyo a las actividades extracurriculares

Cumplimiento con sus compromisos económicos (pensiones - transporte - alimentación) *

Si hay un item con valoración baja (1 ó 2) favor explique las razones

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  

Teléfonos del Colegio para verificación *

Código de área Número de teléfono

Teléfonos del Colegio para verificación 

Código de área Número de teléfono
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