
 
 
 

 

 

GIMNASIO LA ALAMEDA 
Resolución Vigente No. 001356 de noviembre 25 de 1999 Preescolar, Básica y Media 

    INFORME ACADÉMICO Y CONVIVENCIAL 
 

Señores Institución Educativa, el presente formulario tiene como finalidad recopilar información veraz y 
oportuna acerca de las principales dimensiones formativas del estudiante a partir del proceso llevado a cabo 
con ustedes; favor evaluar cada uno de los ítems siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el máximo. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 

Nombre: 
Dirección: Teléfono: 
Rector(a): Director de grupo: 

2.  IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellidos: 
Nombres: 
Documento de identidad: 
Grados cursados en la Institución: 
Motivo del retiro: 

3. CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTE 

3.1 DESEMPEÑO ACADÉMICO 1 2 3 4 5 

Nivel académico general      
Cumplimiento en la presentación de tareas y trabajos      
Niveles de atención y concentración      
Aplicación de hábitos de estudio       
Capacidad para el seguimiento de instrucciones      

Áreas o asignaturas en las que se destaca 
Áreas o asignaturas en las que presenta dificultad 

3.2 DESEMPEÑO CONVIVENCIAL 1 2 3 4 5 

Asistencia y puntualidad      
Presentación personal      
Relación con compañeros      
Relación con docentes y otras figuras de autoridad      
Actitud y comportamiento en actividades extracurriculares      
Cumplimiento del manual de convivencia      

3.3 COMPROMISO DE LA FAMILIA 1 2 3 4 5 

Acompañamiento y orientación al proceso formativo del estudiante      
Asistencia a entregas de boletines      
Asistencia a citaciones      
Asistencia a escuelas de padres y otras actividades institucionales      
Pago oportuno de pensiones y demás obligaciones financieras      

3.4. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

Ha participado o ha sido remitido a procesos de seguimiento desde las áreas de: 

Psicología □ Fonoaudiología □ Terapia Ocupacional   □ Otro □ ¿Cuál? ________________________ 
Motivo: ______________________________________________________________________________ 

FORTALEZAS:  
 

ASPECTOS POR MEJORAR: 
 

 
 
 
 

RECTOR(A)                                 DIRECTOR(A) DE GRUPO 
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