FUNDACIÓN EDUCATIVA DE MONTELÍBANO
FICHA INFORMATIVA DEL ASPIRANTE A PREESCOLAR
Señor Rector, reciba un cordial saludo.
El estudiante está aplicando para ingresar al colegio Fundación Educativa de Montelíbano, por
esta razón necesitamos un reporte completo, detallado y honesto para nuestro proceso de
evaluación. Les agradecemos por tomarse el tiempo necesario para responderlo. Les pedimos
que esta ficha sea diligenciada por el rector, director de sección o persona autorizada y envíen al
Colegio el sobre sellado con toda la información solicitada. La información proporcionada por
ustedes se manejará en todo momento con carácter confidencial.
.
La Fundación Educativa de Montelíbano no discrimina en el proceso de admisión a ninguno de sus
aspirantes por factores de nacionalidad, raza, religión, orientación sexual y origen étnico.

NOMBRE DEL ASPIRANTE:
COLEGIO DE PROCEDENCIA:
DIRECCIÓN
GRADO:

TELÉFONO:
EDAD:

AÑOS EN LA INSTITUCIÓN:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

CIUDAD:

¿El aspirante ha recibido alguna tutoría o refuerzo en el Jardín? Por favor describa el tipo de
ayuda, las razones para efectuarla y su concepto sobre la necesidad de continuarla.

¿El aspirante recibe alguna terapia? Especifique cuál, su evolución y el compromiso de la
familia frente a este proceso (Informe de la especialidad anexos.)

¿Presenta algún comportamiento que a usted le llame la atención?
Descríbalos
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¿Cómo describiría el acompañamiento que el niño(a) recibe de los padres?
Excelente

Adecuado

Insuficiente

HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES
Marque con una x para indicar el nivel del aspirante.
Sobresaliente

Apropiado a la edad

En desarrollo

Posible
Preocupación






















































































En el salón se muestra aislado 
Del grupo de compañeros


















 
 
 





Es un buen amigo
Ayuda a sus padres
Está cómodo con los adultos
Puede jugar solo
Coopera en los juegos
Comparte
Inicia juegos
Es imaginativo
Tiene capacidad para dirigir
Es capaz de seguir a otros
Usa los materiales
adecuadamente
Tiene buen humor













socializa fácilmente en los
descansos
Se cae, se estrella con
frecuencia











 



Obedece a su maestra















 
 




















 
 
 





Al manipular diferentes

elementos, los riega o deja caer
con frecuencia
Hace pataletas
Tolerancia a la frustración
Es agresivo





Describa el desarrollo emocional del aspirante refiérase a relaciones interpersonales,
autonomía, habilidad para expresar emociones, capacidad de responder apropiadamente a las
solicitudes del adulto.
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HABILIDADES DE PREPARACIÓN
Marque con una x para indicar el nivel del aspirante.
Sobresaliente

Apropiado a la edad

En desarrollo

Posible
Preocupación













 
 













































Expresas sus ideas claramente 
Organiza sus ideas

Responde positivamente a la 



















































 
 





Disfruta de nuevos desafíos

Tiene capacidad para resolver 

















 
 
 






Realiza aportes que contribuyen
Escucha al grupo

al desarrollo de la clase
Sigue instrucciones
Coopera
Finaliza las tareas
Demuestra la capacidad para
centrarse en una tarea
Respeta las rutinas del salón

crítica constructiva
Es curioso
Está dispuesto a intentar
nuevas actividades
Es autodidacta

problemas
Demuestra interés para
aprender











 



En el trabajo diario considera
que el niño oye bien











 



En el trabajo diario considera
que el niño ve bien











 



Su lenguaje es claro para
su edad











 



Controla esfínteres











 



Por favor describa el desarrollo intelectual del aspirante.

ÁREA DEL LENGUAJE. Refiérase a comprensión, expresión y articulación
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ÁREA COGNITIVA Y CONCEPTUAL. Refiérase a percepción auditiva y visual, razonamiento,
memoria, habilidad para focalizarse y creatividad.

HÁBITOS DE TRABAJADOR. Refiérase a postura, seguimiento de instrucciones, trabajo
independiente y finalización de tareas.

MOTRICIDAD. Refiérase a motricidad gruesa, motricidad fina, coordinación viso-manual.

OBSERVACIONES

¿Cómo se encuentra el nivel de maduración del niño con relación a su grupo?
Bajo

Promedio

Alto

¿Podemos contactarlos telefónicamente si tenemos alguna pregunta?

Si

No

¿Hay algún tipo de información que sería mejor discutir telefónicamente?

Si

No

DILIGENCIADO POR:
Nombre :

Cargo:

Nombre Rector:
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