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FORMULARIO DE REFERENCIA DEL ALUMNO SOLICITANTE 

Nombre y apellidos del estudiante: _____________________________________________________________ 

Curso actual: ______________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

Por favor el siguiente formulario ha de ser completado por miembros del staff que tengan la capacidad de evaluar 

al estudiante (Coordinador Académico, maestro tutor y/o Psicólogo u Orientador de su institución), deberá estar 

firmado por el Director de Centro y contar con el sello institucional. 

Datos del evaluador: 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Colegio _____________________________________  Posición: ___________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________  E-mail: ______________________________________ 

 

 Tiempo conociendo al estudiante: 

________________________________________________________________________ 

  

 Por favor, comente acerca de los intereses del estudiante, talentos, habilidades especiales: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 En base a su conocimiento, ¿Este estudiante ha tenido problemas disciplinarios? Sí____  No _____ 

Si su respuesta es positiva, por favor explique: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 ¿Este estudiante recibe acomodaciones especiales, asistencia o enriquecimiento en aula? Sí____ No___ 

Si su respuesta es positiva, por favor explique: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Por favor encierre en un círculo dónde se encuentra el estudiante académicamente en este momento: 

 

 Pobre         Excelente 

      1       2   3   4   5   6   7   8   9    10 
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El estudiante demuestra: 
                                    Necesita mejorar                                    Excelente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Madurez para su edad           

Relaciones constructivas con sus compañeros           

Sentido del humor           

Creatividad           

Liderazgo           

Integridad           

Preocupación por otros           

Iniciativa           

Curiosidad intelectual           

Conducta adecuada           

Potencial Académico           

Logros Académicos           

Expresión oral           

Lectura Comprensiva           

Hábitos de trabajo           

Habilidad de escritura           

 

¿Posee usted alguna información adicional que pueda ser de ayuda respecto a este estudiante? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Asisten los padres con regularidad a las actividades convocadas por el centro? 

a) Siempre________  b) A veces_________  c) Nunca________ 

Describa la relación de los padres con el colegio: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo calificaría usted la colaboración de los padres en relación a los aspectos académicos y conductuales? 

a) Excelente b) Muy bueno  c) Bueno d) Satisfactoria  e) Insatisfactoria 

Favor comentar sobre otro aspecto que sea relevante agregar: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del Evaluador: _______________________________ 

Firma del Director: _________________________________  

 

Sello de la institución   


