LICEO TÉCNICO DE VILLA NUEVA
7 calle 6-50 zona 1, Villa Nueva
Teléfonos: 6635-5887, 6610-5079, 59283903
liceotecnicodevillanueva@gmail.com
ADMISIÓN ESCOLAR 2020

FICHA DE ANTECEDENTES ESCOLARES Y CONTROL ACADÉMICO
El padre o madre de familia deberá entregar al colegio actual la presente ficha para el llenado correspondiente.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Respetable Director(a): Por este medio rogamos a usted llenar el presente informe que es de carácter confidencial, por lo
que se le solicita que al completar esta información, colocarla en sobre cerrado, debido a que los padres del solicitante no
deben tener conocimiento de su contenido. Por ser éste, documento necesario para dar trámite a la solicitud de admisión a
Liceo Técnico de Villa Nueva, agradecemos desde ya su colaboración.
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ACTUAL

Nombre del Establecimiento Actual:
Teléfono:
Dirección:
Nombre de la persona que proporciona la información:
Cargo que ocupa:
Fecha en que llenó la ficha:
Datos del Estudiante
Nombre completo:

Grado que cursa actualmente:
Edad actual

Fecha de nacimiento

Código Personal

Género
Masculino

Femenino

Dirección
DATOS FAMILIARES
1 Nombre del padre

1 Nombre de la madre

2 Dirección

2 Dirección

3 Teléfono/Celular

3 Teléfono/Celular

4 Número de whatsapp

4 Número de whatsapp

5 Correo Electrónico

5 Correo Electrónico

6 Lugar de trabajo

6 Lugar de trabajo

7 Teléfono del trabajo

7 Teléfono del trabajo

OTROS DATOS FAMILIARES
1 Nombre del encargado(a)

5 Número de whatsapp

2 Parentezco

6 Correo Electrónico

3 Dirección

7 Lugar de trabajo

4 Teléfono/Celular

8 Teléfono del trabajo

ASPECTO ACADÉMICO
El rendimiento del estudiante es:

Excelente _________ Muy bueno _________ Bueno ________ Regular________

Su promedio es de: 90 a 100 _________ 80 a 90 ________

70 a 80 ________

Menos ________

¿Es responsable al presentar tareas de clase y casa?

Si

No

¿ Ha sido repitente en algún grado?

Si

No

¿Hay supervisión de su trabajo en casa?

Si

No

¿Ha sido referido al Departamento de Orientación?

Si

No

¿Presenta alguna dificultad específica de aprendizaje?

Si

No

Especifique: __________________________________________________________________________________________
ASPECTO DISCIPLINARIO
¿Cumple con la Normativa de Convivencia Pacífica establecida por el colegio?

Si__________

No

¿Es respetuoso(a) con el personal del colegio?

Si__________

No

¿Ha recibido llamadas de atención por indisciplina?

Si__________

No

¿Asisten los padres de familia a reuniones o citas programadas por el colegio?

Si__________

No

¿Los padres de familia apoyan permanentemente a sus hijos en actividades de aula y
extra aula?

Si__________

No

¿Los padres de familia son puntuales con el pago de colegiatura?

Si__________

No

¿Ha realizado algún convenio de pago?

Si__________

No

¿Los padres de familia colaboran con contribuciones que se realizan?

Si__________

No

¿Es estudiante condicionado?

ASPECTO FINANCIERO

ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL
La relación del estudiante con sus compañeros:

Las fortalezas personales del estudiante:

Las debilidades personales del estudiante:

La actitud hacia el trabajo en equipo del estudiante:

Recomienda usted al estudiante para ingresar al Liceo Técnico de Villa Nueva
Si ___________________
¿Por qué?

No _____________________

Observaciones: ________________________________________________________________________________________

Por favor indicar con las siguientes literales la frecuencia con que el estudiante presenta las actitudes:
S= Siempre

A= Algunas Veces

R= Rara Vez

N= Nunca

Respeta las normas

Muestra actitud positiva

Sigue instrucciones

Muestra respeto a los demás

Desarrolla su potencial

Es responsable

Completa su trabajo en tiempo asignado

Tiene iniciativa

Cumple con sus tareas

Es lider

Trabaja en equipo

Está atento en clase

Respeta los horarios de clase

Admite y corrige sus errores

Posee hábitos de higiene

Coopera en clase

Cumple con el uniforme

Posee un vocabulario adecuado

Firma y sello

