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FORMULARIO DE SOLICITUD
DE REFERENCIA ESCOLAR

Atentamente nos dirigimos a usted para solicitar se sirva llenar el siguiente informe. La información es confidencial, por lo
que agradecemos se entregue al padre de familia del alumno(a) en cuestión, dentro de un sobre cerrado y con sello de su
establecimiento, lo más pronto posible.
I DATOS GENERALES
1. Nombre del alumno (a)
2. Grado que cursa
3. Años de estudio en el establecimiento
4. ¿Ha repetido algún grado?
5. ¿Presenta dificultad en alguna área? ¿Cúal?
6. ¿Sobresale en alguna área? ¿Cúal?

I ÁREA ACADÉMICA

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

1. Aprovecha su tiempo en clase
2. Entrega sus trabajos de forma ordenada y limpia
3. Sigue instrucciones escritas y orales sin dificultad
4. Participa con espontaneidad en diversas actividades
5. Su tiempo de atención son adecuados a su edad
6. Muestra interés por aprender
7. Cumple con tareas asignadas
8. Es puntual en la entrega de trabajos y tareas
9. Trabaja en equipo sin dificultad
10. Su asistencia a clases es regular

II ÁREA ACTITUDINAL
1. Muestra control de sus emociones de acuerdo a su edad
2. Manifiesta respeto a todos los miembros de la institución
3. Respeta figuras de autoridad y límites
4. Convive correctamente con sus compañeros dentro y fuera del aula
5. Su vocabulario es correcto y respetuoso
6. Cuida su higiene y apariencia personal
7. Muestra independencia y seguridad en diversos ámbitos
8. Es constante y perseverante
9. Evidencia esfuerzo, limpieza y orden
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III RELACIÓN PADRES-COLEGIO

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

1. Es evidente el apoyo académico hacia sus hijos
2. Asiste a reuniones de padres de familia
3. Asiste a citas convocadas por autoridades
4. Apoya y motiva las diversas actividades planificadas
5. Muestra respeto al interactuar con otros padres de familia
6. la interacción con maestros y autoridades es respetuosa y cordial
7. Respeta jerarquías y líneas de autoridad
8. Es puntual en el horario de entrada y salida
9. Es puntual y solvente con el compromiso económico hacia el colegio

Sin otro Particular;
Establecimiento Educativo:

Sello

Coordinación (Nombre del responsable):
Firma
Dirección General y/o Administración (Nombre del responsable):
Firma
Agradecemos su tiempo y colaboración.
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