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 FUNDACIÓN SAN ANTONIO 
Obra de la Arquidiócesis de Bogotá 

GIMNASIO MONSEÑOR MANUEL MARÍA CAMARGO 

 

SOLICITUD DE DATOS PARA ADMISIÓN 

FECHA DE EDICIÓN: 14/09/2021 CÓDIGO:  F-GMMMC-15-V1 

 

Con el fin de obtener mayor conocimiento de los(as) aspirantes que desean ingresar a nuestra Institución, es 
necesario obtener algunas referencias del Colegio donde estudia actualmente. Por lo anterior, solicitamos su 

colaboración para el diligenciamiento de este formato, registrando la información de manera clara, precisa y veraz. 

 
1. INFORMACIÓN DEL COLEGIO 

 Nombre del Colegio de procedencia:   

 Resolución de Aprobación:   

 Dirección:  Teléfono:   

 Nombre del Rector (a):   
  

 

2. DATOS DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE 

  Nombres y apellidos:  Grado que cursa:   

  Ha repetido algún año:    Si  No  Grados cursados en esta Institución:   

  Motivo del retiro:   
 

  
 

 
3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  El desempeño académico del estudiante es:    Excelente  Bueno  Insuficiente   

  Las áreas que más se le facilitan son:   

  ¿Por qué?    

  Las áreas con mayor dificultad son:   

  ¿Por qué?     

  ¿Ha presentado dificultades en su aprendizaje?    Si  No   

  ¿Cuáles?   

  ¿Sigue algún tratamiento especial?     Psicología  Psiquiatría  Neuropediatría   

  Terapia Ocupacional  Fonoaudiología  Otros:   

  ¿Por qué?   
    

  
4. ASPECTOS COMPORTAMENTALES 

  El comportamiento del estudiante es:         Excelente  Bueno  Insuficiente   

  ¿Por qué?   

  Describa la relación del estudiante con sus compañeros(as):   

   
 

 

 

 

  Describa la relación del estudiante con los adultos:   
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 Mencione tres (3) de sus fortalezas:       

  Mencione tres (3) aspectos por mejorar:       

  Recomendaciones a tener en cuenta en caso de ser admitido en el Gimnasio:   

   
   

 
5. COMPORTAMIENTO FAMILIAR 

  ¿Los padres del estudiante asisten a reuniones y actividades programadas por el Colegio?  

  Si  No  Ocasionalmente   

  ¿Los padres comparten las normas de convivencia del colegio? Si  No   

  El acompañamiento que los padres brindan al estudiante frente al desempeño académico es:  

  Excelente  Bueno  Insuficiente   

  ¿Por qué?   

  El acompañamiento que los padres brindan al estudiante frente al desempeño de convivencia es:  

  Excelente  Bueno  Insuficiente   

  El cumplimiento en el pago de pensiones y demás obligaciones escolares es:  

  Excelente  Bueno  Insuficiente   

  ¿La comunicación de los padres con el colegio se caracteriza por el trato respetuoso?  

  Si  No  ¿Por qué?   
   

 

Observaciones:  
 

 

 

La información registrada debe ser proporcionada por el Orientador Escolar (Psicólogo) o Coordinador de Sección con 
el visto bueno de la Rectoría. 
 
En constancia se firma a los __________ días del mes de ________________ del año ______________ 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________         _______________________________________ 
FIRMA Y SELLO DE LA RECTORÍA              FIRMA DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO 
  
Nota: Este formulario debe enviarse al Gimnasio en sobre sellado, ya que la información es confidencial. 

 


