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Año lectivo

Cargo que ocupa/ Área - si es independiente

Fecha de ingreso

Número de solicitud Fecha de solicitud:

Solicitud de admisión

Tipo de identicación Número de identicación Nombres y apellidos del aspirante

Grado al que aspira

Datos del aspirante

Fecha de nacimiento Ciudad de nacimiento Género Dirección de residencia

Cantidad hermanos

¿Los padres son casados?

Lugar que ocupa ¿Los padres viven juntos?

¿Con qué personas vive el aspirante?

¿Familia Católica?

¿Es hijo adoptivo? Edad de adopción

Nombre de la persona Parentesco Teléfono

Tipo de identicación Número de identicación Nombres y apellidos de la madre

Datos de la Madre

Dirección residencial

Correo electrónico

Teléfono residencial

Teléfono celular

Empresa donde trabaja/independiente

Fecha de ingreso

Salario/ingresos aproximados

Dirección laboral Teléfono laboral

Tipo de identicación Número de identicación Nombres y apellidos del padre

Datos del Padre

Dirección residencial

Correo electrónico

Teléfono residencial

Teléfono celular

Empresa donde trabaja Cargo que ocupa Salario/ingresos aproximados

Dirección laboral Teléfono laboral

Fotografía
reciente
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Por favor relacione los datos de las últimas instituciones en las cuales ha estudiadoHistorial académico

Nombre de la institución Grado cursado Año Motivo del retiro

Información general
¿Ingresa por primera vez al Liceo Matovelle? Si No ¿Por qué razones retira al estudiante del colegio anterior ?

¿Qué aspectos del colegio motivan el ingreso de su  hijo(a) al Liceo Matovelle? 

¿Por qué elige un colegio católico religioso para la formación de su  hijo(a)? 

Firma de la madre Firma del padre

¿Por qué medio se enteran del Liceo Matovelle? 

El Liceo Matovelle se reserva el derecho de admisión y no hace devolución de dinero 
por ningún motivo, ni suministra resultados totales o parciales resultantes del proceso de admisión 

Entregue en carpeta celu-guia tamaño ocio el presente documento correctamente diligenciado junto con 
los siguientes documentos legajados:

Copia del registro civil de nacimiento

Carta de solicitud de cupo

Certicación laboral de los acudientes con fecha de expedición
menor o igual a 30 días.
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Dirección

Dirección

Dirección

Dirección

Dirección

Referencia de otra familia 

Sitio web del Liceo 

Publicación impresa 

Otro. ¿Cuál?________________________________________________________________________________________________________

Referencia de otra institución educativa. ¿Cuál?__________________________ 

Copia de la tarjeta de identidad

Copia de la partida de bautismo (si la hay)

Copia de la cedula de los padres

Paz y salvo reciente del colegio anterior

Perl del estudiante. Diligenciado por el colegio anterior.



Carrera 65 # 170 - 45 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono: (57 1) 669 8301
www.liceomatovelle.com

Página 1 de 3

Establecimiento educativo de carácter privado  - Calendario A
Resolución 3662 de 2000 - Bachillerato modalidad académica.

Una pedagogía desde el proyecto de vida personal

Liceo Matovelle

Para el Liceo Matovelle es de gran importancia tener una aproximación al conocimiento del candidato,
su desempeño académico, aptitudes convivenciales y acompañamiento de los padres de familia en el 
proceso formativo. Por ello, solicitamos diligenciar este formato con información válida para la toma de
decisiones.

Perl del estudiante
Para ser diligenciado por el colegio anterior

Nombre del colegio

Dirección del colegio Teléfono del colegio

Años que lleva cursando en el plantel Grado de cursa

Motivo del retiro del colegio

Pérdida de año Negación de cupo Disciplinario Económico Otro

¿Ha repetido grados? - ¿Cuáles?

Número de identicación Nombres y apellidos del estudiante

Proceso académico
Desempeño general en el proceso académico:  __________________________________________________________________________

Áreas de mayor desempeño e interés                 :  __________________________________________________________________________

Asignaturas con bajo desempeño                       : ___________________________________________________________________________

Dicultades a nivel cognitivo                                : ___________________________________________________________________________

Cumplimiento de tareas y trabajos                      : ___________________________________________________________________________

Ha participado en                                                  : ___________________________________________________________________________

¿Los padres de familia son comprometidos con el proceso académico? :    Si _____       No _____ 

Proceso de convivencia
Actitud frente a las normas y la autoridad: _________________________________________________________________________________

Actitud frente a las actividades propuestas por la institución: _______________________________________________________________

Comportamiento en clase: _______________________________________________________________________________________________

Porte del uniforme: _______________________________________________________________________________________________________

Trabajo en equipo: _______________________________________________________________________________________________________

Dicultades presentadas durante su permanencia en la institución: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tiene anotaciones en el observador: ______________________________________________________________________________________

Acata las disposiciones del manual de convivencia:   Si ______   No _____

Los padres de familia colaboran con este proceso  :   Si ______   No _____
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El estudiante recibió apoyo en:

Psicología Si No

Fonoaudiología Si No

Terapia ocupacional Si No

Otro Si No ¿Cuál?

Relaciones del estudiante
Por favor, marque con una X el número de acuerdo a su desempeño, donde 1 corresponde a malas relaciones y 4 a 
excelentes relaciones. 

Relación con 1 2 3 4

Directivos y administrativos

Docentes

Compañeros

Si en alguno de los ítems calicó con 1 ó 2 por favor explique los motivos. _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evalúe los siguientes aspectos, teniendo en cuenta la personalidad del estudiante, en una escala de 
1 a 4, donde 1 corresponde a una debilidad y 4 a una fortaleza. 

Aspecto 1 2 3 4

Responsabilidad

Vocabulario

Concentración

Participación

Trabajo en equipo

Orden

Sociabilidad

Implusividad

Conicto

Descripción
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¿Cómo es la participación de los padres de familia en las actividades institucionales:? _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo es el acompañamiento de la familia en el proceso formativo y académico del estudiante:?________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo es la relación de los padres con los docentes?: ___________________________________________________________________

¿Cómo es la relación de los padres con los directivos?: ___________________________________________________________________

¿Cumplimiento oportuno en los compromisos económicos  : Si ____   No____   Algunas veces ________

¿Hay sentido de pertenencia hacia la institución, que se ve reejado en el apoyo al cumplimiento de las normas?: 

                                                 Si ____ No ____ Algunas veces ______

¿Asisten a las citaciones realizadas por la institución: Si ____     No ____     Algunas veces ____ Cuanto pagan?_______________

Qué servicios adicionales toma. (Ejem. Ruta, restaurante...)_______________________________________________________________

Considera usted que debemos conocer alguna otra información importante sobre el estudiante, __________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Por favor enviar esta información condencial en sobre sellado. Gracias.

______________________  _____________                _______________________  _____                           ________________________     

Nombre del Responsable                                   Firma y sello del Responsable                               Cargo del Responsable 


