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COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA
“No necesitamos apagar la luz de los demás para hacer brillar la propia, Cristo es la luz verdadera”

FICHA DE SEGUIMIENTO ESCOLAR

La siguiente información debe ser diligenciada por el acompañante de grupo, Coordinador y/o Psicóloga de la Institución
INFORME CONFIDENCIAL
1. IDENTIFICACIÓN
Nombre Completo:
Institución de Procedencia:
Grados cursados en el plantel:
Barrio donde vive:
Religión:
2. ASPECTO FAMILIAR
¿Con quién vive la educanda?
¿Con Quién permanece durante el día?
Asisten los padres a:
- Escuela de Padres
- Encuentros o reuniones informativas
- Reuniones de entrega de boletines
- Citaciones especiales con los acompañantes de grupo
- Citaciones con Rectoría, Coordinación, Psicología
- Los padres asumen la filosofía de la Institución
- Los padres brindan acompañamiento escolar a su hija
- En el aspecto económico la familia responde cumplidamente
- Calidad de las relaciones entre padres
- Calidad de las relaciones entre padres e hija
- Calidad de las relaciones entre padres e Institución
3. ASPECTO PERSONAL O SOCIAL
- Obedece y acata normas
- Presentación personal adecuada
- Responsabilidad en las actividades escolares
- Acepta con agrado las observaciones
- Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución
- Solicita permiso para salir a citas médicas con frecuencia
- Requiere algún tipo de tratamiento o cuidado especial
- Relación con las compañeras
- Relación con los docentes
- Adaptación a la vida escolar
- Liderazgo
- Habilidades para resolver conflictos
4. ASPECTO ESCOLAR
- Desempeño en Lengua Castellana
- Desempeño en Matemáticas
- Desempeño académico en general
- Atención y concentración
- Ritmo de trabajo según el grado
- Capacidad para seguir instrucciones
- Participación en los procesos de clases
5. SALUD
Ha recibido atención: Neurológica
Psicológica

Superior

Psiquiátrica

Edad:

Si

No

A Veces

Buenas

Malas

Ningunas

Si

No

A Veces

Excelente

Buenas

Indiferentes

Básico

Bajo

Alto

Del Lenguaje

De Aprendizaje

Fecha de diligenciamiento:
Firmas y sellos:

Rector (a)

Coordinador – Psicóloga – Acompañante de grupo

