CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACION Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”
FORMULARIO DE RELACION INTERCOLEGIAL
TRANSICIÓN

Dentro de las etapas del proceso de selección del nuevo estudiante SCALISTA, es para nosotros importante conocer de
manera clara y precisa toda la información consignada en este formulario.
NOTA: La información aquí consignada es de carácter confidencial.

Nombre del niño(a) _______________________Años cursados en el Jardín ____ Grado actual ____________
1. AREA SOCIO-PERSONAL
ADECUADO
EDAD

PARA

SU

EN
PROCESO

Tiene capacidad para solucionar problemas sencillos
Es independiente según su edad
Maneja tolerancia a la frustración
Fortalezas del estudiante ____________________________________________________________________________
Debilidades del estudiante ___________________________________________________________________________
2. AREA MOTORA
ADECUADO
EDAD

PARA

SU

EN
PROCESO

ADECUADO
EDAD

PARA

SU

EN
PROCESO

ADECUADO
EDAD

PARA

SU

EN
PROCESO

Mantiene adecuada postura corporal
Usa la pinza de agarre de lápiz adecuadamente
Sus trazos son fluidos y muestran buen tono muscular para su edad
Reconoce lateralidad

3. AREA COGNOSCITIVA

Clasifica, identifica objetos teniendo en cuenta dos y tres referentes
(color, tamaño y forma)
Identifica números y los relaciona con su cantidad
Mantiene la atención de acuerdo con su edad
Finaliza las tareas propuestas

4. AREA COMUNICATIVA

Posee una buena articulación y vocalización
Escucha atentamente cuando se le habla y responde
Su vocabulario es adecuado para la edad
Describa brevemente la etapa en la que se encuentra su proceso lecto-escritor
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5. AREA FAMILIAR
EXCELENTE
Asisten y participan en las actividades escolares (escuelas de padres, citaciones)
Reciben con agrado las recomendaciones y sugerencias brindadas por los
miembros de la institución
Manejan asertivamente la comunicación casa – jardín
Cumplen con las obligaciones financieras

BUENO

REGULAR

6. OTRAS AREAS

1. El niño(a) y/o su familia recibieron orientación por parte del área de psicología escolar del jardín SI___ NO___
Motivo ____________________________________________________________________________

2. El niño(a) ha sido remitido a Terapia Ocupacional ___

Psicología ___

Fonoaudiología ___ Neuropsicología ___

¿Cuál fue el motivo de la remisión? ___________________________________________________________________

7. INFORMACIÓN DEL COLEGIO O JARDÍN

NOMBRE________________________________________________________________________________________
RESOLUCION______________________________________TELEFONO_____________________________________

PERSONA QUE DILIGIENCIA EL FORMATO:
NOMBRE ____________________________________________________ CARGO ________________
FIRMA Y SELLO DEL RECTOR_______________________________________

