
 

Formulario de Evaluación del Profesor 

2017-2018 

 

Se requiere la autorización de los padres o tutor para obtener de un miembro del colegio actual las 

informaciones y recomendaciones necesarias para completar este formulario. 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________ 

Firma del padre, madre o tutor: ____________________________________ Fecha: _________________ 

 

El estudiante ___________________________________ se encuentra realizando una solicitud de 

admisión en el Puntacana Internacional School para el año escolar __________. Entendiendo la 

importancia de la percepción y conocimientos que el colegio actual o anterior puede tener del estudiante, 

agradecemos su disposición en facilitarnos información general, que nos permita evaluar a nivel 

académico, conductual y social las competencias básicas necesarias para el ingreso a nuestra institución y 

las exigencias de la misma. Solicitamos que esta recomendación sea completada por el Coordinador 

Académico, un maestro del estudiante y/o el orientador de la institución. Para que este documento sea 

válido debe estar firmado por el Director del colegio y contar con el sello oficial de la institución. 

Esta información es de carácter confidencial, no se suministrará al estudiante o a la familia, por lo tanto, 

solicitamos que sea entregado en un sobre sellado. En caso de ser una institución internacional situada en 

el extranjero, o por razones de logística, este documento puede ser enviado electrónicamente desde un 

correo oficial del colegio directamente al Departamento de Servicios Estudiantiales de Puntacana 

International School, (llicairac@puntacana.com; dsoto@puntacana.com; kperdomo@puntacana.com) 
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Información del colegio 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Teléfono (s): _________________________________________  

Email: _______________________________________________________________________________ 

Nombre del profesor: ____________________ Nombre del director: __________________________ 

 

Favor de leer cuidadosamente y completar. 

 

1. Mencione algunas fortalezas y áreas de oportunidad del estudiante. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Identifique algunas destrezas, o talentos que considere relevante destacar del estudiante. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Se ha presentado en el estudiante alguna situación a nivel disciplinario que sea importante 

conocer? (Especifique). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Asiste el estudiante a algún programa de apoyo en el área emocional, social o de aprendizaje? 

(Especifique). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo calificaría usted la colaboración de los padres en relación al desempeño académico y 

conductual del estudiante? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Asisten los padres con regularidad a las reuniones convocadas por la escuela? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



En el siguiente cuadro encontrará las competencias conductuales, académicas y sociales que nos 

permitirán elaborar un perfil general del estudiante. Señale la categoría que mejor describa: 

Competencias Excelente Muy Bueno Bueno Satisfactorio Insatisfactorio No hay elementos de juicio 

Académicas       

Expresión oral y escrita       

Razonamiento 

matemático (Si aplica) 

      

Atención/Concentración       

Comprensión       

Hábitos de Estudio       

Conductuales       

Innovación/Creatividad       

Tolerancia a la 

frustración 
      

Orientado a logros       

Autocontrol       

Motivación       

Autosuficiencia       

Afectividad       

Autonomía/Liderazgo       

Ansiedad       

Iniciativa/ Pro actividad       

Sociales       

Empatía/Asertividad       

Persuasión       

Trabajo en equipo       

Cooperación/Solidaridad       

Relaciones 

Interpersonales 

 

      

Manejo de 

conflictos/Mediación 
      

 

Record de asistencia:   2014-2015  2015-2016  2016-2017 

Días de asistencias:   _________  __________  __________ 

Ausencias:    _________  __________  __________ 

 

Favor hacer cualquier comentario que considere relevante al historial crediticio de los padres. 

____________________________________________________________________________________ 

 
Firma del Director (a): __________________________ Firma del Profesor: __________________ 

Sello:__________ 


