
LICEO ISABEL SARMIENTO 
 

FORMULARIO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS – SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO, LA PREVENCIÓN Y EL 
ANALISIS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR (SIMPADE) – Ministerio de Educación Nacional 

 

Señor(a) padre o madre de familia, acudiente o responsable, agradecemos leer detenidamente el presente formulario y responder las 
preguntas.  Por favor diligencie completamente todos los datos solicitados: 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: Año Escolar: 

Nombre del Estudiante:  

¿El estudiante vive solo? SI ⃝        NO ⃝ 

La estudiante presenta o ha presentado embarazo adolescente SI ⃝        NO ⃝    NO APLICA ⃝ 

¿El estudiante realiza algún tipo de trabajo remunerado o no remunerado SI ⃝        NO ⃝ 

¿El o la estudiante ha sido padre o madre a temprana edad? SI ⃝        NO ⃝    NO APLICA ⃝ 

¿El estudiante refiere haber sido víctima de discriminación agresiones físicas o verbales en razón 
a sus expresiones de género, orientación o identidad sexual? (Población LGBTI) 

SI ⃝        NO ⃝ 

¿El estudiante refiere que ha sido víctima de agresiones físicas, verbales o sexuales por parte de 
alguien de entorno educativo o familiar? 

SI ⃝        NO ⃝ 

El estudiante refiere que ha sido víctima de discriminación en razón de 
⃝  Ritmo de aprendizaje 
⃝  Apariencia física 
⃝  Religión 

⃝  Pertenencia Étnica 
⃝  Características familiares 
⃝  Otras 

Carrera o estudios superiores que el alumno desea estudiar  

INFORMACIÓN FAMILIAR: 
Número de personas que viven en el hogar (incluyendo al estudiante)  

El tipo de vivienda es: 
⃝  Casa 
⃝  Apartamento 

⃝  Cuarto 
⃝  Otras (carpas, albergues, etc) 

La tenencia de la vivienda es: 
⃝  Propia 
⃝  Propia con crédito 

⃝  Arriendo 
⃝  Usufructo 

Servicios básicos de la vivienda: 

⃝  Agua 
⃝  Alcantarillado 
⃝  Gas domiciliario 
⃝  Teléfono 

⃝  Internet 
⃝  Energía 
⃝  Recolección de basuras 
 

TRAYECTORIA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE: 
¿El estudiante tuvo educación preescolar? SI ⃝        NO ⃝ 

Años de educación preescolar (Pre jardín, Jardín, Transición)  

¿Alguna vez se ha retirado del establecimiento educativo sin terminar el año escolar? SI ⃝        NO ⃝ 

¿Cuánto tiempo, en meses, estuvo por fuera del sistema educativo?  

Abandonos temporales (año lectivo actual)  

El estudiante ha repetido años SI ⃝        NO ⃝ 

Número de veces que ha repetido años  

El estudiante está repitiendo el grado actual SI ⃝        NO ⃝ 

Antecedentes disciplinarios de la vida académica 
⃝  Llamados de atención 
⃝  Suspensiones 

⃝  Llamados de atención y 
suspensión 
⃝  No aplica 

Asistencia promedio del año anterior 
⃝  Alta (80% o más) 
⃝  Media (Entre 50 y menor al 
80%) 

⃝  Baja (menos al 50%) 
⃝  No aplica 

¿El estudiante presenta alteraciones o dificultades de aprendizaje diagnosticadas por un 
especialista? 

SI ⃝        NO ⃝ 

Estuvo vinculado a una modalidad de educación inicial antes de ingresar a preescolar  SI ⃝        NO ⃝ 

¿Cuál o cuáles asignaturas no está aprobando en el año lectivo?  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ACUDIENTE (Misma persona relacionada en la actualización de datos): 
Nombre del acudiente:  

Nivel educativo del acudiente: 

⃝  Sin Educación 
⃝  Primaria Incompleta 
⃝  Primaria Completa 
⃝  Media Incompleta 
 

⃝  Media Completa 
⃝  Superior Incompleta 
⃝  Superior Completa 
⃝  Posgrado, maestría, 
doctorado 

¿El acudiente asiste a reuniones, distintas a las de entregas de 
boletines? 

⃝  Siempre 
⃝  Casi siempre 
⃝  Algunas veces 

⃝  Casi nunca 
⃝  Nunca 

¿El acudiente asiste a entregas de informes académicos 
(boletines)? 

⃝  Siempre 
⃝  Casi siempre 
⃝  Algunas veces 

⃝  Casi nunca 
⃝  Nunca 

Tipo de empleo del acudiente: 
⃝  Temporal 
⃝  Permanente 
⃝  No tiene 

Frecuencia con la que ha cambiado de residencia el último año 
⃝  No ha cambiado 
⃝  Entre 1 y 2 veces 

⃝  Entre 3 y 4 veces 
⃝  Más de 4 veces 

 


