INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
PARA SER LLENADO POR EL MAESTRO(A)
DATOS DEL ALUMNO(A):
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)
Fecha de nacimiento

Grado escolar

d

m

a

Sexo

M

F

Sus respuestas a este cuestionario son estrictamente confidenciales y muy importantes para el proceso de admisión del alumno. Favor de
regresar este reporte al Fax: (81) 8124xxxxx o en un sobre cerrado a través de los padres.

DATOS DEL MAESTRO(A) (este reporte no debe ser llenado por persona distinta al maestro titular del alumno)
Nombre(s)
Estudios profesionales
Correo electrónico

Puesto
Tiempo de conocer al alumno
Tel. de la escuela

Excelente
Desempeño académico
Habilidad para expresarse en forma escrita
Habilidad para expresarse en forma oral
Aptitud para completar trabajos y tareas
Capacidad de organización
Participación
Liderazgo
Iniciativa para trabajar
Facilidad para adaptarse a situaciones nuevas
Habilidad para resolver situaciones
Capacidad de aceptar la consecuencia de sus acciones
Estabilidad emocional
Interés por los demás
Relación con sus compañeros
Competencia para trabajar en equipo
Relación con los adultos

Bueno

Promedio

Debajo del
promedio

1.- ¿Qué intereses manifiesta el alumno?

2.- Describa su desempeño en las actividades extracurriculares, si participa en ellas:

3.- En su opinión, ¿en qué áreas cree que el alumno necesita apoyo?
Académicas

Sociales

Emocionales

Otras

Explique por favor.

4.- Si las calificaciones del alumno no son un indicador real de su potencial, por favor explique los factores que han
interferido en su aprovechamiento académico

5.-¿ El alumno ha sido suspendido, expulsado o se ha visto involucrado en problemas serios de disciplina en este
ciclo escolar o en anteriores? Describa:

6.-¿ El alumno recibe algún tipo de apoyo académico o terapéutico dentro o fuera del Colegio? Especifique:

7.-¿ Cómo describiría el grado de apoyo y participación de los padres en el proceso formativo del alumno?

8.-Si considera importante que le contactemos para información adicional, por favor marque aquí

Fecha
Firma del Maestro

Juárez 250 Sur, zona Centro, San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66230
T:81)8124-6400 Admisiones Ext:81)8124-6426 msm.edu.mx

admisiones@msm.edu.mx
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