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FICHA DE CARACTERIZACION DE ESTUDIANTE 

Fecha de aplicación: _____________________________  Grado: __________________ 

 

Datos Personales 

Nombres y apellidos: _____________________________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento: _______________________________________________ 

Edad: ________________  Documento de identidad: ____________________________ 

Departamento de residencia: ______________________ Ciudad:_____________  
Dirección: ___________________________  Barrio: _____________________________ 

Teléfono:___________________________ Celular: _____________________________ 

Tiene familiares en la institucion:  Si _____    No ______  

¿Quiénes? ______________________________________________________________ 

 

Informacion familiar 

Nombre del padre: ___________________________________ Edad: ____________ 

Profesión: _________________________  Ocupación: _____________________ 
Dirección: _________________________  Teléfono: _______________________  

 

Nombre de la madre: ______________________________________________________ 

Profesión: _________________________  Ocupación: _____________________ 
Dirección: _________________________  Teléfono: _______________________  

 

Estado civil de los padres:  Casados ___ Union Libre ___ Separados ___  Solteros ___  
Viudo ___  Otro_________ 

 

Número de hermanos: _________ Lugar que ocupa entre los hermanos: _______ 

 

El estudiante actualmente vive con: Madre___  Padre___ Hermanos___ Abuelos___ 
Otros___ Quienes________________________________________________________ 

 

Nombre del acudiente: __________________________ Teléfono: _________________ 
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Parentesco: ___________________________________ Dirección: _________________ 

 

Cuando los padres estan trabajando con quien se queda: _______________________ 

 

¿Cómo son las relaciones al interior de su familia? (Muy buenas, con dificultades, muy 
distantes y/o conflictivas) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Informacion escolar 

Colegio de procedencia: _________________________________ No aplica ___ 
Motivo del cambio: _____________________________________ No aplica ___ 
 
¿Cuáles considera que fueron los logros y las dificultades del estudiante en la 
institución de procedencia? ¿Por qué?  
 
¿Quién realiza el acompañamiento en las tareas escolares? 
__________________________________________________________________ 
 
¿Practica alguna actividad lúdica y/o deportiva?   
SI___ NO___  Cual: ___________________ 
 
 

Información conductual 
 

¿A qué hora te acuestas? ___________  ¿A qué hora te levantas?  _________ 
 
Elabora una lista de las mayores virtudes y dificultades que tú tienes. 
 
Virtudes: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Dificultades: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Escribe las reglas que tienen tus padres en casa: ___________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
¿Tienes obligaciones tienes para realizar en casa? __________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Intereses motivacionales  
 
¿Qué es lo más le gusta hacer? _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que más le gusta del colegio?__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que menos le gusta del colegio? _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que mas le gusta de estudiar? _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que menos le gusta de estudiar? _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la materia o materias que más le gusta o le gustaría aprender?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
¿Cuál es la materia o materias que más se le dificultan?  
__________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la materia en la cual necesitas apoyo y acompañamiento? _____________ 
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