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INFORME CONFIDENCIAL 
En este formato se llenará información del estudiante y debe ser diligenciado por el director de grupo 

o por la persona que el rector/a considere (convivencia, académico, psicólogo). Dicha información es 

de carácter confidencial. Muchas gracias por el tiempo y la oportuna información. 
 

Fecha: ___________________________________________________________________________________ 
 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre Completo: _________________________________________Teléf:______________________Edad:__________ 

Grado que cursa __________________ Institución Educativa Actual____________________________________________ 
 

2. ASPECTO FAMILIAR 

a. Nombre del Padre______________________________________Ocupación__________________________________ 

Empresa donde trabaja ___________________________________ Teléfono___________________________________ 

Nombre de la Madre_____________________________________  Ocupación __________________________________ 

Empresa donde trabaja____________________________________Teléfono___________________________________ 
 

b. Participación de los padres en las actividades propuestas por la institución. 

ACTIVIDADES SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 
Escuela de padres     
Reuniones generales     
Eventos de la institución     
Entrega de informes     
Citas especiales con el coordinador de grupo     
Acompañamiento en tareas y desarrollo del proceso académico.     
Sentido de pertenencia con la institución.     
Citas: Psicólogo, Coordinador de convivencia, Coordinador académico y 
Rector. 

    

 

c.  ¿Quién ejerce la autoridad en el hogar? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
  

3. ASPECTO PERSONAL 
a. Capacidad intelectual:    

Discapacidad  Promedio Bajo  Promedio Promedio Alto Superior 

     
 

b. Inteligencia emocional:  
Describa las fortalezas en el (la) estudiante sobre la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, y la 

habilidad para manejarlos:____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Describa cuáles son los aspectos a mejorar en el (la) estudiante sobre la capacidad para reconocer sentimientos en sí 

mismo y en otros, y la habilidad para manejarlos: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

c. Aptitudes: 

Verbal Analítica Numérica Técnica Visomotora Comunicativa 

      
 

d. Características de Personalidad:  
Comunicativo Reservado         Dinámico Pasivo Empático Adaptable Emprendedor Creativo Bondadoso 

         

Agresivo Espontáneo Responsable Entusiasta Autónomo Reflexivo Dependiente Sumiso Otros 

         
 

4. ANTECEDENTES ESCOLARES  
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a. ¿Obedece y acata la norma? 
b. ¿Cómo es su comportamiento? 

 

Estable_____________ Inestable___________ Cambiante_________ Bueno _________ Muy bueno__________  
 

c. ¿Asiste el alumno puntualmente a las actividades de la institución?       Si_______ No_______ A veces________ 
 

d. Ha estado implicado en asuntos referentes a: 
Robo___________ Sustancias Psicoactivas___________Licor____________Cigarrillo__________Otros________ 
¿Cuáles? _______ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

e. ¿El vocabulario del alumno es adecuado?          Si____________ NO______________ A veces _______________ 
 

f. ¿De qué manera manifiesta su compromiso frente al Manual de Convivencia? ___________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

g. ¿Cómo manifiesta amor y sentido de pertenencia a la institución? _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

h. Nombre de los colegios y grados donde estudió antes y el actual. 

Institución Grado  Aprobado Reiniciado 

    

    

    

    
 

i. En caso de reinicio de grado, describa los motivos: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

j. ¿Cómo son las relaciones con las directivas, docentes, compañeros y demás personal de apoyo? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

k. ¿En qué áreas ha presentado mayores habilidades de aprendizaje? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

l. ¿En qué áreas ha presentado mayores dificultades de aprendizaje? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

m. ¿Ha tenido contrato pedagógico o de comportamiento? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

n. ¿Cumplen cabal y oportunamente con el pago de matrícula y pensiones? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________        _____________________________                 ____________________________ 

               RECTOR                                                   DIRECTOR DE GRUPO                                              PSICÓLOGO 

 

 

                 ________________________________                              _______________________________ 

                              COORDINADOR ACADÉMICO                                               COORDINADOR CONVIVENCIA 


