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FICHA DE INFORME ACADÉMICO CONDUCTUAL 

 
Para completar el proceso de admisión de los aspirantes a ingresar al Colegio Granja Encantada, 

solicitamos la colaboración del establecimiento educativo actual. La información que proporcionen será 

de uso exclusivo del COLEGIO y es estrictamente CONFIDENCIAL. Se recomienda devolver esta ficha como 

un documento PDF y enviarlo al correo electrónico secretaria@colegiogranjaencantada.edu.gt o 

presentarlo en forma física en un sobre cerrado, con la firma y sellos originales. 

 

Información Personal 
• Nombre completo del alumno:    

• Fecha de nacimiento: Edad cumplida en meses y años:   

• Nacionalidad:   
 

Información Académica: 

• Nombre del establecimiento en que estudia actualmente: 
 

• Dirección del establecimiento educativo:   

• Teléfono:  Correo electrónico:   

• Año de ingreso al establecimiento:  Grado que cursa actualmente:   

• Promedio actual:   

• Nombre de la persona que refiere la información:   

• Cargo que ocupa:   
 

• Se encuentra solvente de sus pagos: SI NO 

 

• Los padres de familia han mostrado interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo: 

SI NO 
 

• Los padres de familia respetan el reglamento del colegio: 
• 

SI NO 
 

• Los padres de familia han estado en conflicto con las autoridades del colegio: 
• 

SI NO 
 

• Los padres de familia han sido colaboradores y entusiastas en las distintas actividades de la 

institución: SI        NO 

• El comportamiento del alumno en clase es: (Puede marcar más de una opción) 
 

Atento Participativo Tranquilo 
 

Introvertido Platicador Inquieto 
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• ¿Cómo ha sido la relación del alumno con sus compañeros? 
 

•  

Excelente Buena Debe Mejorar 
 

• ¿Cómo ha sido la relación del alumno con sus profesores? 

Excelente Buena Debe Mejorar 

 

 
• Describa como ha sido el comportamiento del alumno: 

 

 

 

 

• Describa como ha sido la reacción de los padres de familia ante el comportamiento de su hijo: 

 

 

 

 

• Indique cuales son las cualidades que mejor describan al alumno: 

 

 

 

 

• Indique cuales son los aspectos que debe mejorar el alumno: 

 

 

 

 

Hago constar que la información que se ha incluido en la ficha es real, fehaciente y completa. 

Fecha:   

Nombre del director del plantel:  Sello Firma:   


