
 

  

    

  

  

  

Ministerio de Educación Nacional.  
  

Resolución 2284  de Nov. 15 de 1990.  
  _  

DATOS PARA SOLICITUD DE INGRESO NIVEL PREESCOLAR 2019  
  

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO PARA PADRES Y/O ACUDIENTES  

Favor diligenciar en letra imprenta legible.  

DATOS PERSONALES  
Nombre del niño(a)  Fecha de Nacimiento  Documento de  

Identidad  
Edad  Grado al que aspira  

  

  

  

  

      

Dirección:   Barrio:  Ciudad:   

        

Nombre de la Madre   Ocupación  Teléfonos   Email   

         

Nombre del Padre   Ocupación   Teléfonos   Email   

     

  

   

Colegio de Procedencia   Motivo del retiro    

      

DATOS DE INTERÉS  
• Con quién vive el niño  (a) :  
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

• Con quién comparte la mayor parte del tiempo (Incluir parentesco):   
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

• Quién apoya el desarrollo de tareas y trabajos en casa:  

N° DE RADICADO  

______________ 



 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

• Enumere cuáles son las rutinas de trabajo en casa:  
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

• Mencione las actividades que más disfruta su hijo(a)  
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

• En qué actividades considera usted que su hijo presenta dificultad?  
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

• Su hijo(a) practica algún deporte o actividad cultural?  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

  

• Padece alguna enfermedad que debamos tener en cuenta?  

 Sí______  No______  ¿Cuál?____________________________________________________  
  

• Toma algún medicamento?   

 Sí______  No______  ¿Cuál?____________________________________________________  
  

  

• Ha recibido algún tipo de tratamiento o apoyo por: (Señale con una X)  
  

Terapia de leguaje ____ Terapia Ocupacional ____ Psicología ____Educación Especial______ 

Otro_____________________________  
  

Si recibe algún tipo de apoyo por favor adjuntar informes o soportes.  
  

  

 Nombre del padre que Diligenció: _________________________________________________    
  

  

   Firma:    ____________________________   
  

  

  

  

  

  



 

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO POR EL COLEGIO DE PROCEDENCIA  

DATOS PARA SOLICITUD DE INGRESO  

NIVEL PREESCOLAR 2019  

 

Agradecemos diligenciar de manera clara este formato, el cual tiene como fin conocer de manera amplia y concisa 

información sobre el estudiante que desea ingresar a nuestra institución.  Puede ser diligenciado por la persona 

que la Dirección del Colegio delegue.  

  

Nombre de la Institución    Dirección   Teléfono   

  

  

     

Nombre del estudiante   Grado que cursa 

Actualmente  
Oficial   Privado  

  

  

       

Fecha de ingreso a la Institución  Motivo del retiro    

    

  

  

  

  

DESEMPEÑO ACADÉMICO  

  
SIEMPRE  

  
ALGUNAS 

VECES  

  
POCAS  
VECES  

Interés y motivación en el estudio        

Niveles de concentración y atención de acuerdo a la edad        

Concluye las actividades que inicia        

Expresa sus  necesidades e inquietudes        

Sigue las instrucciones brindadas por el docente        

  

INFORMACION ACTITUDINAL  

  
SIEMPRE  

  
ALGUNAS 

VECES  

  
POCAS  
VECES  

Comparte materiales con otros amiguitos        

Le gusta participar de actividades grupales        

Es tolerante a la frustración        

Atiende y escucha de manera adecuada las observaciones brindadas por 

el Docente  

      

Asiste puntualmente a clases        

          

        

• GRADOS CURSADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

________________________________________  



 

• VALORES QUE LO (LA) CARACTERIZAN 

____________________________________________________  

• HABILIDADES Y FORTALEZAS A CULTIVAR 

_________________________________________________  

• ASPECTOS A MEJORAR __________________________________________________________________  

  

  

INFORMACION SOBRE LOS PADRES  
Ítems:(E ) Excelente – (S) Sobresaliente – (A) Aceptable – (I) Insuficiente  

E  B  A  I  

Asistencia puntual a las reuniones  
        

Participación en las actividades extracurriculares           

Comunicación con los Docentes          

Cumplimiento con el pago oportuno de pensiones y/o 

compromisos.  
        

 

• Nombre de quién diligencia el formato _____________________________________________  
  

Cargo ___________________Teléfono___________________ Firma ____________________  
  

 Vo.  Bo. Coordinador___________________  Vo.  Bo. Psicología___________________  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  

Favor anexar: Copia de los informes académicos del año escolar 2018. Si 

recibe apoyo especializado anexar informes o soportes  

 
NOTA IMPORTANTE: 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y cumplimiento al Decreto 1377 del 27 de Junio del 2013, los padres de 
familia y/o acudiente del aspirante mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario autorizan de 
manera voluntaria, previa , explícita, informada e inequívoca al COLEGIO CRISTO REY para tratar mis datos personales y del 
aspirante con fines directamente relacionados con su actividad educativa, fines estadísticos de control, de supervisión, 
manejo financiero-cartera y de información comercial. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y 
rectificar sus datos personales, ser informado sobre el uso que se la ha dado a los mismos, presentar quejas ante EL COLEGIO 
CRISTO REY por infracción a la Ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea 
procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.  

 

PARA COMUNICARSE CON NUESTRO COLEGIO  

TELEFONOS -6691414-3112239678- 3103438793-3138786097 

secretariaacademica@cristoreyvillavicencio.edu.co 

www.cristoreyvillavicencio.edu.co Cra 67 Nº 10-80 sur 

Villavicencio (Meta).   

http://www.cristoreyvillavicencio.edu.co/
http://www.cristoreyvillavicencio.edu.co/

