ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA DE SOACHA – 2020
Nombre Estudiante: ___________________________________________________________________________________________
Grado: ________________ Jornada: ________________
Número de Documento: _______________________________
Fecha de Nacimiento Estudiante: ________________
Firma acudiente: ____________________________________________
Información Individual
¿El estudiante vive solo?
Embarazo adolescente:
¿Realiza algún tipo de trabajo remunerado a no remunerado?
¿Maternidad o paternidad a temprana edad?
¿Refiere que ha sido víctima de discriminación, agresiones físicas o agresiones verbales en razón a sus expresiones de género, su
orientación o identidad sexual? (para población LGBTI)
¿Refiere que ha sido víctima de agresiones físicas, verbales o sexuales por parte de alguien de su entorno educativo o familiar?
Discapacidad
A su ritmo de aprendizaje
Apariencia física
¿Refiere que ha sido víctima de discriminación en razón a?
Religión
Puede seleccionar varias opciones usando la combinación ctrl + clic.
A su pertenencia étnica
Características familiares
Otras
Información Familiar
Número de personas que viven en el hogar: ______
Características de Vivienda
El tipo de vivienda es:

La tenencia de la vivienda es:

Servicios básicos de la vivienda:
Puede seleccionar varias opciones usando la combinación ctrl + clic.

Sí ___
Sí ___
Sí ___
Sí ___
Sí ___

No ___
No ___
No ___
No ___
No ___

Sí ___ No ___

Casa
Apartamento
Cuarto
Otros (carpas, albergues, etc.)
Propia
Propia por crédito
Arriendo
Usufructo
Energía alternativa renovable
Agua
Alcantarillado
Gas domiciliario
Teléfono
Internet
Energía
Recolección de basura

Trayectoria Escolar
¿Tuvo educación preescolar?
Año en educación preescolar:
¿Alguna vez se ha retirado del establecimiento educativo sin terminar el año escolar?
Abandonos temporales (año lectivo actual):
Ha repitiendo el grado actual
Número de veces que ha repetido años:
¿Está repitiendo el grado actual?

Sí ___
____
Sí ___
____
Sí ___
____
Sí ___

No ___
No ___
No ___

No ___
Llamados de atención
Antecedentes disciplinarios de la vida académica:
Suspensión
Llamados de atención y suspensión
No aplica
Alta (80% o más)
Asistencia promedio del año anterior:
Media (entre el 50% y menor al 80%)
Baja (menor al 50%)
No aplica
Sí ___ No ___
¿Presenta alternativas en el desarrollo o dificultades de aprendizaje diagnosticadas por un especialista?
Sí ___ No ___
¿Estuvo vinculado a una modalidad de educación inicial antes de ingresar a preescolar?
Ciencias naturales y educción ambiental
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y
democracia
Educación artística
¿Cuál o cuáles asignaturas no está aprobando en el periodo 1?
Educación ética y en valores humanos
Puede seleccionar varias opciones usando la combinación ctrl + clic.
Educación física, recreación y deporte
Educación religiosa
Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros
Matemáticas
Tecnología e informática
Ciencias naturales y educción ambiental
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y
democracia
¿Cuál o cuáles asignaturas no está aprobando en el periodo 2?
Educación artística
Puede seleccionar varias opciones usando la combinación ctrl + clic.
Educación ética y en valores humanos
Educación física, recreación y deporte
Educación religiosa
Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros

Matemáticas

Tecnología e informática
Estrategias que Debería Tener el Estudiante

Estrategias:
Puede seleccionar varias opciones usando la combinación ctrl + clic.

Subsidios condicionados a la asistencia escolar
Jornada escolar complementaria
Útiles escolares
Vestuario escolar
Transporte escolar
Alimentación escolar

Razones por las que Desertó el Estudiante
Personal
Trabajar
Padres a temprana edad
Salud del estudiante
Extra edad
Bajo rendimiento escolar
Problemas de lectura
Problemas de escritura
Problemas de oralidad
Expulsión de estudiante
Repitencias
Poco gusto por el estudio
Dificultades académicas
Las metodologías y procesos pedagógicos no responden a sus particularidades
No existe formación sobre plan de vida
No existe orientación socio-ocupacional
Piensa que el estudio no le servirá de nada
Familiar
Cambio de residencia
Desempleo de los padres o acudientes
Muerte de los padres
Desplazamiento forzado
Poca importancia a la educación por parte de los padres o acudientes
Institucional
Hacinamiento
Problemas infraestructura
Trato agresivo
Discriminación
Establecimiento en zona no segura
Establecimiento en zona lejana
Establecimiento en zona de desastres
Ofertas incompletas de grados
Planta docente incompleta
Insuficiencia atención psicosocial
Prácticas pedagógicas inadecuadas
Jornadas no adecuadas al tiempo del estudiante
Costos educativos
Oferta no inclusiva
Conflictos entre estudiantes
Conflictos entre docentes
Conflictos entre directivos
Conflictos entre estudiantes y docentes
Conflictos entre estudiantes y directivos
Conflictos entre docentes y directivos
Contexto
Pandillismo
Prostitución
Drogadicción
Presencia de grupos armados
Inseguridad
Acoso escolar
Matoneo escolar (Bullying)
Presencia de minas
Riesgo de reclutamiento
Cultivos ilícitos
Distancia hogar al establecimiento
Otras Razones
Otras:____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS
Atentamente,
___________________________________________
SOR LUCILA BOTELLO AGUIRRE
RECTORA

