
U.E.P COLEGIO AMERICANO 
Institución de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela 

 

 

PLANILLA DE DATOS  

DE NUEVO INGRESO DE EDUCACION MEDIA GENERAL. 

 

DATOS PERSONALES 

 

Apellidos y Nombres del niño (a)  _________________________________________  

Fecha de nacimiento: ___ / ___  / __Lugar:___________________________________ 

Correo electrónico : _________________________________________________ 

Dirección: ____________________________  Tlf: ____________________________    

Nombre del Representante ____________________  CI: ________________________   

Estado Civil de los Padres: ____________________________________________ 

Dirección. _________________________________________________________ 

Personas que viven con él ( la) estudiante. (Completar el cuadro).  

 

NOMBRE PARENTESCO EDAD PROFESIÓN 

    

    

    

    

    

 

DATOS ESCOLARES 

Cupo solicitado: ___________________________________________________ 

Centro Educativo de procedencia: __________________________________________   

Años en dicha Institución  ________________________________________________  

Centros Educativos a los cuales ha asistido: __________________________________  

Motivo por el cual desea cambiar   de Centro Educativo: ________________________   

 Mencione las razones por la cual eligió este colegio_____________________________  

_____________________________________________________________________  

¿Tiene algún hermano o pariente en  este Colegio?    SI __   NO __   

Nombre Apellido. ________________________________Grado:____ Sección_____  



Tiene algún pariente en el colegio:  _________________________________________  

Nombre Apellido : ________________________________ Grado: _____ Sección: ___ 

 

HABILIDADES PREVIAS 

 

¿Se relaciona con sus compañeros? Si ___ No ___ 

Observación. _______________________________________________________   

 ¿Acepta normas con agrado?  SI __NO __   

Observación. _______________________________________________________   

¿Se mantiene sentado al trabajar?  SI __NO __  

Observación. _______________________________________________________   

¿Espera su turno para hablar? SI __NO  

Observación. _______________________________________________________   

Tipos de juego que prefiere: ___________________________________________  

Tipos de programas televisivos: ________________________________________   

 

ANTECEDENTES MÉDICOS 

 

¿Padece de alguna afección o condición que requiera de especial atención? SI __ NO: _ 

Explique: ______________________________________________________________  

¿Ha  sido sometido(a) a alguna operación médica?  SI __ NO __   

Explique: 

______________________________________________________________________  

¿Actualmente está medicado (a)?   SI __ NO __   Indique medicamento  

_________________Explique:______________________________________________ 

Marque con una (X) si su representado (a) ha asistido a alguno de estos especialistas:  

Neurólogo(a) ____Psicólogo(a) ____  Psicopedagogo(a) _____ Terapeuta del Lenguaje 

_____  Terapeuta Ocupacional _____  

En caso de asistir a un especialista mencione por quién fue remitido: ____________  

 

 

 

 

 



HÁBITOS 

 

En relación con los hábitos de su representado:  

¿Ha repetido algún grado escolar?  SI __ NO __  ¿Por 

qué?___________________________________________________________________  

Le gusta estudiar Si ___No ___ 

¿Tiene hábitos regulares de estudio?  SI __ NO __    

¿Cómo hace sus tareas? Acompañado _____   Sólo _____ 

¿Asiste a tareas dirigidas?  SI __ NO __  ¿Quién lo atiende? ________________ 

Tiempo que utiliza en las tareas: ____________________________________________  

Planifica y estructura sus actividades escolares SI ___ NO ___ 

La lectura esta acorde al nivel en que se encuentra SI ___ NO ___  

Práctica algún deporte: ___________________________________________________ 

En casa la supervisión de la tarea la realiza: papá__ mamá ___ otro (indique) 

______________________________________________________________________  

¿Qué aspecto académico cree Ud. que debe mejorar su representado ( a)  ___________  

______________________________________________________________________  

 

Hago constar que todos los datos aquí suministrados son  verdaderos. 

 

 

   ______________________________________ 

Firma del Representante 

 


