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INFORME DESCRIPTIVO 

Dentro del Proceso de asignación de cupos, el colegio considera importante conocer las apreciaciones que tiene la 
institución educativa de la cual procede el aspirante, por esta razón, solicitamos muy comedidamente diligenciar y 
enviar el siguiente formato.  

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre  

Dirección   Teléfono  

E-mail  

Resolución de Aprobación   

           

 

II. DATOS DEL ESTUDIANTE 

     

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombres 

Fecha de ingreso a la institución: Día  Mes  Año   

Grados cursados  Reprobados  

Motivos del retiro  

  

 

III. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Por favor describa cómo ha sido el desempeño académico durante los años de permanencia en su  colegio, teniendo 
en cuenta las siguientes variables: 

Excelente      Sobresaliente      Aceptable       Insuficiente      Deficiente  

Porque?   

  

Aspectos en los que ha tenido dificultad?    

   

¿En qué área ha recibido apoyo académico o terapéutico? (Fonoaudiología, Terapia Ocupacional,   

Psicología. Etc.):   

    

   

 

IV. DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO (Describa brevemente)  

Relaciones con los superiores y docentes   

  

Relaciones con sus compañeros   

  

Aceptación y respeto hacia los normas de convivencia   

   

Valores personales destacados    

   

Aficiones e intereses   

   

¿Ha requerido seguimiento disciplinario?  Porque?    
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V. RELACIONES DE LA FAMILIA CON EL COLEGIO 

Actitud de los padres frente al colegio y a la educación de su hijo (a)  

 

 

 

Asistencia y participación de los padres en las actividades programadas por la institución 

 

 

 

Compromiso y acompañamiento de los padres en el proceso de escolarización de su hijo(a): 

 

 

 

Cumplimiento de las obligaciones económicas con la institución:  

 

 

 

VI. OBSERVACIONES 

¿Qué información adicional considera relevante para favorecer el proceso de desarrollo y aprendizaje del 
aspirante? 

  

  

  

 

 

 

Nombre y cargo del responsable:          

Firma y sello de la institución:          

Fecha de diligenciamiento           

 

NOTA: Por favor enviar este documento en un sobre sellado a nombre del Colegio Antonio Nariño HH. 
Corazonistas. 
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