
 

FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN 
 

A los Padres: 

El Colegio Saint George, en su interés por la formación y desarrollo integral del estudiante 
_______________________________________, considera indispensable conocer información importante a nivel 
académico, conductual y social de su hijo, la cual puede proveernos el colegio actual o anterior. 

 Se requiere de su autorización para obtener de un miembro del colegio actual los datos o recomendaciones 
necesarias para completar  este formulario.  

Fecha: ____________________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________ 

Firma del Padre _____________________________________________________________________________ 

Firma de la Madre: __________________________________________________________________________ 

 

 

Al colegio: 

Fecha: _____________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del colegio: _________________________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________________________________ E-mail: ____________________________________ 

Profesor: _________________________________________  

Titulo: ____________________________________________ 

El estudiante _____________________________________________, se encuentra realizando una solicitud de 
admisión en el Colegio Saint George para el año escolar ______________________________. Entendiendo la 
importancia de la percepción y conocimientos que el colegio actual o  anterior puede tener del estudiante, 
agradecemos su disposición en facilitarnos información general, que  nos permita evaluar a nivel académico, 
conductual y social las competencias básicas necesarias para el ingreso a nuestra institución y las exigencias de 
la misma. Solicitamos que esta recomendación sea diligenciada por un maestro del o la estudiante  y/o  el 
orientador de la institución. Debe estar firmado por el director del colegio y poseer el sello escolar oficial. Esta 
información es de carácter confidencial, no se suministrará al estudiante o la familia, por lo tanto solicitamos 
que sea entregado en un sobre sellado. De ante mano le agradecemos por su disposición a contribuir en el  
proceso en beneficio del estudiante y de nuestra institución.  

 
 
 
1. Mencione algunas fortalezas y/o aspectos a mejorar que ha observado en el estudiante. 
 
 



2. ¿Identifica en el estudiante algunas destrezas, o talentos  los cuales considera  relevante destacar? 
 
 
3. ¿Se ha presentado en el estudiante, alguna situación a nivel  disciplinario que sea importante conocer? 
(Especifique) 
 
 
4. ¿Asiste el estudiante a algún programa de apoyo en el área emocional, social o a nivel de aprendizaje? 
(Especifique) 
 
 
5. ¿Cómo catalogaría usted la cooperación de los padres en relación al desempeño académico y conductual del 
estudiante?  
 
6. ¿Asisten los padres con regularidad a las reuniones convocadas por la escuela?  
 
 
 
A continuación encontrará un listado con las competencias conductuales, académicas y sociales que nos 
permitirán elaborar un perfil general del estudiante. Señale la categoría que mejor lo describa: 

 

 
COMPETENCIAS EXCELENT

E 

MUY 
BUEN

O 

BUEN
O 

SATISFACTORI
O 

INSATISFACTORI
O 

NO HAY 
ELEMENT

OS 
DE JUICIO 

COMPETENCIAS 
ACADEMICAS: 

      

Expresión oral y escrita       
Razonamiento matemático (Si 
aplica) 

      

Atención /concentración       
Comprensión        
Hábitos de estudio       
COMPETENCIAS 
CONDUCTUALES: 

      

Innovación/Creatividad       
Tolerancia a la frustración       
Orientado a logros       
Autocontrol       
Motivación       
Autosuficiencia       
Afectividad       
Autonomía / liderazgo       
Ansiedad       
Iniciativa/ proactividad       
COMPETENCIAS SOCIALES       
Aceptación en el grupo       
Empatia / asertividad       
Persuasivo       
Trabajo en equipo       
Cooperación / solidaridad       
Relaciones interpersonales       
Manejo de conflictos/ mediación       



 

 

 

 

Récord de asistencia últimos dos años:                    2014-2015                                                     2015-2016 
   

Días de asistencia:             ____________                                   _____________   

Ausencias:                           ____________                                   _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
Firma Director(a): ____________________________   Firma Profesor: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sello del Colegio: _________________________ 

 
 


