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Señor(a) Rector(a): 
 
 
Las directivas del Gimnasio Los Ángeles, solicitan muy comedidamente a su colegio, nos colaboren con la 

información que a continuación se pide, como requisito para el ingreso al año escolar 201_ 
 
 

Recomendamos que sea diligenciado por el Director(a) de grupo y/o Psicólogo(a). 
 

Ciudad y fecha: _______________________________________ 
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________________ 
Documento de identidad: ____________________________ de: _________________________________________ 
Grado al que aspira:  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

 
DATOS REFERENCIALES 
 
Nombre de la institución educativa: _____________________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________ teléfono: ______________________________ 
Año de ingreso a la institución: ________________________ grados cursados: ___________________________________ 
Ha perdido algún grado? Si: _____ no: _____ ¿cuáles? _______________________________________________________ 
Motivo de retiro de la institución: 

 
 
COMPONENTE ACADÉMICO 
 
Áreas de alto desempeño: ____________________________________________________________________________ 
Áreas de bajo desempeño: ___________________________________________________________________________ 
Habilidades y destrezas desarrolladas: __________________________________________________________________ 

Asignaturas con logros pendientes: _____________________________________________________________________ 

Compromiso con: Responsabilidades académicas (Tareas, trabajos, talleres etc.) 

__________________________________________________________________________________________________

Si ha reiniciado algún grado especifique cuál y en qué año: __________________________________________________ 

CONCEPTO EXCELENTE BUENO REGULAR INSUFICIENTE 

Desempeño académico en el año lectivo      

Cumple con las actividades propuestas por los 
profesores  
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COMPONENTE CONVIVENCIAL 
 
Por favor evalúe los siguientes aspectos del estudiante, teniendo en cuenta el Manual de Convivencia con la siguiente 
escala de valoración: E Excelente, S Sobresaliente, PM Por Mejorar. 
 

No Aspecto E S PM No Aspecto E S PM 

1 Actitud frente a llamadas de 
atención. 

   6 Porta dignamente su uniforme.    

2 Relaciones interpersonales con 
compañeros.  

   7 Vocabulario utilizado por el (la) 
estudiante. 

   

3 Relaciones interpersonales con 
educadores. 

   8 Sentido de pertenencia a la 
institución. 

   

4 Llega puntualmente al colegio.    9 Actitud frente a figuras de 
autoridad. 

   

5 Hábitos de trabajo.    10 Actitud frente a las actividades 
propuestas 

   

 
Componente altitudinal del estudiante 
Valores a resaltar del estudiante:  

 

Debilidades del estudiante: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Componente familiar: padres y/o acudientes 
 

Concepto Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Asiste a reuniones y citaciones      

Compromiso y pertenencia con 
la filosofía institucional  

    

Apoyo en las actividades 
extracurriculares 

    

Cumplimento con los 
compromisos económicos  

    

 

 

El estudiante ha sido sancionado alguna vez: si: _____ no: ______  
¿por qué? __________________________________________________________________________________ 

  



INFORME DE VALORACION DEL ESTUDIANTE 

COLEGIO DE PROCEDENCIA 
 

CARRERA 97 No. 22 A – 32  TELEFONOS: 2670149 -2670129 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA 
WEB: http://www.gimnasiolosangeles.com.co 

 
 
 
 

Rendimiento académico 
Concepto Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Desempeño académico en el año lectivo      

Cumple con las actividades propuestas por 
los profesores  

    

 
 

Observaciones 
 
 
 

 

 
Certificamos que los anteriores datos son verídicos y están sujetos a verificación por parte del área de admisión 
del colegio gimnasio los ángeles. 
Recibido:    

 
 
 

 
 
 

 
Informe diligenciado por: _______________________________cargo:__________________________ 
 

 
 
 

 
 
Firma y sello del (la) rector(a)  Director(a) de curso   Psicólogo(a) 

 
 
 

 
________________________   ________________________  ________________________  
c.c. no      c.c. no     c.c. no 

Día Mes Año 

   


