
 
Nombre completo del estudiante: ___________________________________________Grado al que se inscribe: ______ 
 
 

HISTORIA ESCOLAR: 
 

GRADO NOMBRE DEL COLEGIO GRADO NOMBRE DEL COLEGIO 

Jardín  Quinto  

Transición  Sexto  

Primero  Séptimo  

Segundo  Octavo  

Tercero  Noveno  

Cuarto  Décimo  

  
 

INFORMACIÓN DE SALUD  

EPS del estudiante _____________________ Cirugías que le han realizado _______________________________ 

ANTECEDENTES DEL DESARROLLO – Marque con una X 

EMBARAZO: normal _____  alto riesgo _____  PARTO: normal _____ cesárea _____ 

Describa complicaciones en el parto: ______________________________________________________________ 

En el momento del  nacimiento su hijo (a) tuvo: 

TALLA: superior ______ normal ______ baja ______  PESO: superior ______ normal ______ baja ______ 

DESARROLLO MOTOR. Indique con una X cuál aspecto NO se desarrolló en el tiempo indicado: 

Levantó la cabeza ______ Se sentó solo ______ Se paró solo ______ Caminó solo ______ 

Marque con una X si ha presentado su hijo (a): trastorno de sueño ______ alimentación ______ esfínter ______ 

Otro ____ describa la situación ___________________________________________________________________ 

Su hijo ha asistido a terapia _____ ¿Cuál? _____________ ¿Por qué? ____________________________________ 

¿Cuánto tiempo? __________________ 

¿Su hijo (a) vive algún episodio de duelo sin superar? _____ Describa la situación ___________________________ 

 

SITUACIÓN FAMILIAR 

¿Con quién permanece su hijo (a) después de la jornada escolar? ________________________________________ 

¿Quién colabora con las tareas y actividades académicas? ______________________________________________ 

Describa ¿En qué situaciones lo corrigen? ___________________________________________________________ 

¿Quién lo hace? ______________________ ¿Cómo lo hace? ___________________________________________ 

Describa la conducta emocional de su hijo (a) ________________________________________________________ 

¿Es hijo único? ______  Número de hermanos _______ Lugar que ocupa entre los hermanos __________________ 

 

¿CUENTA CON OTRAS OBSERVACIONES? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER CALI CÓDIGO AD 

FICHA DE REPORTE DE INGRESO PARA DILIGENCIAR POR EL 
ACUDIENTE 
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