Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos
RECOMENDACIÓN DEL TUTOR, JEFE DE
ESTUDIOS O DIRECTOR
Nombre del solicitante:

_______________________________________________

Centro de procedencia:

_________________________________ Curso: ________

El alumno/a cuyo nombre aparece arriba indicado ha solicitado plaza en el Real Colegio Alfonso XII (Paseo Juan de
Borbón, 2. 28200 - San Lorenzo de El Escorial (Madrid). www.colegioalfonsoxii.com). Su valoración del alumno nos
será de gran ayuda en el proceso de admisión. Toda la información será tratada confidencialmente. Por favor, envíe
esta hoja usted mismo al Real Colegio Alfonso XII a nombre del P. Director, o bien entréguela al alumno o a su
familia para que nos la presente en la entrevista. Muchas gracias.

-¿Cuánto tiempo hace que conoce al alumno/a?

-Por favor, indique lo que pueda sobre la motivación del alumno hacia los estudios, sus
capacidades intelectuales y sus resultados académicos. ¿Las notas que obtiene están en
consonancia con sus capacidades?

- ¿Qué observaciones puede hacer sobre el carácter del alumno, su sentido de la
responsabilidad, su preocupación por los demás y su integridad? ¿Cómo es considerado por
sus compañeros y por los adultos que le tratan?
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- Indique en qué actividades extracurriculares participa el alumno/a, dentro o fuera del Centro.
¿Posee algún talento o interés especial?

- ¿Existe algún aspecto relevante o inusual (positivo o negativo) que sea relevante en cuanto a
su aprovechamiento y formación académica?

- ¿Ha necesitado el alumno clases de refuerzo o apoyo? Si es así, explique en qué.

- ¿Ha tenido algún problema disciplinario en el Centro? En caso afirmativo, indique las
circunstancias y las acciones emprendidas por el Centro.

- ¿Alguna de las medidas disciplinarias tuvo que ver con drogas o alcohol?
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- Por favor, indique con una (x) cómo calificaría al solicitante comparándolo con los demás
alumnos de su clase o sección de la misma edad:
Sobresaliente

Por encima de la media

En la media

Limitado

Sin datos

Potencial académico
Resultados académicos
Voluntad – esfuerzo
Responsabilidad
Creatividad
Curiosidad intelectual
Integridad personal
Consideración por los demás
Madurez
Liderazgo
Autoestima
Estabilidad emocional
Respectado por los compañeros
Autodisciplina
Capacidad de relación con adultos
Encaje de las críticas y regañinas
Respuesta positiva a los castigos

El presente cuestionario está basado en:

Contacto personal con el alumno
Contacto de tutoría
Comentarios de profesores
Expediente y archivo personal del alumno

Yo recomendaría a este alumno de manera:

Entusiasta
Con confianza
Con reservas (Si es posible, haga aclaración)

Le agradeceremos cualquier otra observación que considere relevante:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persona que rellenó el cuestionario: _____________________________________________________
Relación con el solicitante: ______________________________________________________________
Centro de Procedencia: ________________________________________________________________
Dirección del Centro: __________________________________________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________ E-mail: ______________________________
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