Imprimir formulario

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1
FICHA ACUMULATIVA
NOMBRE DEL ALUMNO:

GRADO Y GRUPO:

INSTRUCCIONES: Marca con una "X" la opción que elijas (solo una).
DATOS SOCIOECONÓMICOS
NIVEL

Elección

DESCRIPCIÓN

A

Cuyo ingreso familiar sea mayor a (7) salarios mínimos

M

De cuatro (4) a siete (7) salarios mínimos

B

De uno (1) a tres (3) salarios mínimos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA VIVENDA
NIVEL

Elección

DESCRIPCIÓN

A

Con la cobertura completa de servicios que permitan a la familia cumplir con todas sus funciones de manera óptima

M

Se permite resolver moderadamente las funciones básicas de cualquier casa- habitación

B

Manifiesta limitaciones en algunos aspectos propios de la casa-habitación como puede ser: dormitorios, cocina, patio, etc.

CONDICIONES HIGIENICAS DE LA VIVENDA
NIVEL
A
M
B

Elección

DESCRIPCIÓN
Instalaciones higiénicas e hidráulicas en óptimas condiciones, mantenimiento adecuado en interior y exterior, manejo
correcto de desechos de todo tipo
Instalaciones higiénicas e hidráulicas en condiciones aceptables, mantenimiento de aseo y manejo de desechos en forma
aceptable
Limitación en alguna(s) de la(s) instalaciones higiénicas o hidráulicas, dificultad para manejas correctamente los
desechos

.

CARACTERÍSTICAS CULTURALES DE LA FAMILIA DEL ALUMNO
NIVEL
A
M
B

Elección

DESCRIPCIÓN
Nivel de educación superior en ambos padres, participan en eventos culturales relevantes, se lee el periódico, se cuenta
con biblioteca familiar.
Ambos padres tienen cubierta su educación básica, se tienen elementos de la familia cursando niveles medio o superior
de educación, tienen acceso a eventos culturales, se leen algunas revistas
La escolaridad de los padres principalmente de la madre es inferior a la básica, no leen el periódico, no cuenta con
biblioteca familiar mínima, no se acude a ventos culturales con regularidad, no se leen revistas.

INSTRUCCIONES: RESPONDE A CADA UNO DE LOS ASPECTOS SEGÚN CORRESPONDA
DATOS PSICOPEDAGÓGICOS
ASPECTOS
Actividad Escolar Preferida
Apreciación General de la Conducta
Disposición al Trabajo y Colabora
Actividades Deportivas o Culturales Preferida * Sobresaliente
Lenguaje Oral
Lenguaje Escrito
Lectura
Lenguaje Matemático
Uso de programas de computo
Requiere de Atención de Educación Especial
Promedio Gral. De Calificaciones
Materia y/o Actividad sobresaliente

NIVEL/DESCRIPCIÓN

