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Señores padres de familia:
Este formato debe ser diligenciado por el/la consejero(a), director(a) de grupo o profesor(a) que mejor
conozca al aspirante. El proceso de admisión NO continuará hasta recibir esta información. Todo lo aquí
consignado será utilizado únicamente para el proceso de admisión y no formará parte de la historia
permanente del estudiante en nuestro Colegio. Este formato no debe ser entregado en persona por parte de
los padres.
Con el fin de que nuestro(a) hijo(a) sea tenido en cuenta para ingresar al Colegio Granadino, autorizamos la
entrega de su información personal y académica, de acuerdo a la solicitud hecha por el Colegio Granadino.
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 Granadino. Comprendemos la naturaleza confidencial de este documento. Tampoco solicitaremos
información sobre los materiales de evaluación antes y/o después de que se tome la decisión pertinente a la
solicitud en cuestión.

____________________________

_________________________________

Firmas De Los Padres De Familia/Acudiente(S)

_____________
Fecha

(El Colegio puede retener este desprendible como constancia de la autorización de los Padres).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO
Informe Personal y Académico del Estudiante

Nombre del Aspirante ____________________________________________________________________
Consejero(a) o profesor(a):
El estudiante en mención solicita admisión al Colegio Granadino, un colegio privado, bilingüe, mixto,
con elevados estándares académicos. El colegio ofrece educación desde jardín (1 año) hasta grado 12°.
Este informe debe ser enviado vía correo/apartado aéreo o correo electrónico a la Oficina de
Admisiones del Colegio Granadino. Los padres no deben entregar este informe personalmente.

Por favor responda los siguientes ítems.
1. ¿Cuál fue el último grado cursado por el estudiante en su Colegio? ________________________________
2. ¿El estudiante es elegible para entrar a su Colegio en el próximo año escolar?

SI ___ NO___

3. ¿El estudiante es elegible para ser promovido al siguiente año escolar?

SI ___ NO ___

4. ¿El estudiante ha recibido alguna sanción disciplinaria severa (como suspensión) o ha reincidido en serias
faltas disciplinarias? SI ___ NO ___
Si su respuesta es afirmativa, por favor explique y mencione si afectaría la permanencia del estudiante en el
Colegio Granadino: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Ha recibido el estudiante apoyo por parte del departamento de consejería (psicología- orientación)?
SI ____

NO ____

Si su respuesta es afirmativa, ¿Considera que el apoyo debe continuar?

SI ____

NO ____

Por qué? ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. El estudiante ha sido remitido o ha recibido apoyo a su proceso de aprendizaje dentro del colegio?
SI ____

NO ____

Explique: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. ¿El estudiante ha sido remitido o ha recibido terapias o tutorías externas?
SI ____

NO ____

Explique: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. ¿El estudiante presenta, se le ha diagnosticado o hay sospecha de algún trastorno de aprendizaje?
SI ____

NO ____

Explique: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Los padres/acudientes del aspirante son:
a. Excepcionalmente colaboradores:

___

b. Colaboradores:

___

c. Poco colaboradores:

___

Observaciones: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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10. Califique al estudiante en los siguientes aspectos de 1 a 5 (siendo 1 deficiente y 5 excelente):
ASPECTO

PUNTAJE

Independencia
Adaptabilidad
Desempeño académico
Habilidades sociales
Madurez
Liderazgo
Disciplina y hábitos de estudio
Seguimiento de normas y reglas
Participación en la vida escolar
Carácter y aptitudes personales
11. Por favor describa las fortalezas y aspectos por mejorar del aspirante en las siguientes áreas:
Emocional: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Social: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Académica: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Considera el Colegio, que existe otro tipo de información que debe conocer el Colegio Granadino?
Si ___

No ___

¿Cuál? ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si tiene comentarios adicionales, por favor anéxelos a este informe.

Nombre de la persona que diligenció este informe: ____________________________________________
_______________________________________
Cargo
______________________________
Nombre del colegio

________________________________________
Firma

__________________________________
Dirección

___________________________________________________
Correo electrónico

_______________
Teléfono/Fax

___________________________
Ciudad/País

Favor enviar este documento totalmente diligenciado al correo electrónico jdiaz@granadino.edu.co o al Apartado
Aéreo 2138, Manizales – Caldas, Colombia. Si desea dar cualquier información adicional telefónicamente, por favor
ponerse en contacto con Juliana Díaz (Coordinadora de Admisiones) en el teléfono (57-6) 8745774ext. 112 en
Manizales, quien la comunicará con la Consejera de la sección respectiva del aspirante.
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