RECOMENDACIÓN PARA ADMISIÓN
INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:
Llene el siguiente cuadro con los datos que se le piden y entregue esta forma a las personas que lo recomendarán. Dichas personas no deben tener
ningún lazo familiar con Usted. Asegúrese de indicarles que serán ellos quienes nos enviarán directamente este formato.
NOMBRE DEL SOLICITANTE:

EDAD:

DIRECCION:
INSTRUCCIONES PARA EL RECOMENDANTE:
Por favor evalúe al aspirante en un rango del 1 al 4 en cada una de las características mencionadas en el cuadro de abajo. Ponga el número obtenido
en la columna de la derecha. Si no considera tener el suficiente conocimiento del aplicante en alguna de las características mencionadas ponga un
signo de interrogación (?) en la columna de la derecha.
Agradecemos infinitamente su colaboración al enviarnos esta forma lo más pronto posible. Esta información será manejada confidencialmente y
será para uso exclusivo del proceso de admisión.
CARACTERíSTICA

1

2

3

4

Motivación y perseverancia

Por abajo del promedio

Promedio

Superior

Confiabilidad (realiza su trabajo
concienzudamente y con responsabilidad)
Habilidad intelectual

A menudo es
irresponsable
Por abajo del promedio

Debe ser supervisado

Integridad

Frecuentemente
deshonesto: roba o copia

A veces cuestionable

Por arriba del
promedio
Frecuentemente
confiable
Por arriba del
promedio
Básicamente
honesto

Estabilidad emocional

Tenso, excitable a menudo
pierde el control

Generalmente bien
balanceado

Siempre

Ocasionalmente
afectado por los
sentimientos, de
temperamento
cambiable
Frecuentemente

Persona
consistentemente
honesta y veraz
Autocontrolado,
sereno, alegre

Ocasionalmente

Nunca

Por abajo del promedio

Promedio

Superior

Madurez (personalidad equilibrada, habilidad
para enfrentarse a las situaciones de la vida
diaria)
Disposición para acatar reglas

Por abajo del promedio

Promedio

Por arriba del
promedio
Por arriba del
promedio

Nula

Regular

Buena

Excelente

Las amistades que frecuenta son personas
de buena reputación y principios morales
Apariencia personal (en ambos sexos evaluar
nitidez y limpieza; en el sexo femenino
además recato y decencia en su
vestimenta).
Relaciones sociales

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

Indeseable

Descuidada

Buena

Excelente

Persona retraída y tímida

Posee sólo un círculo
pequeño de amistades

Negativo

Pasivo

Generalmente gusta
de las relaciones
sociales
Participa

Excepcional facilidad
para relaciones
sociales
Muestra liderazgo
activo

Empatía : muestra sensibilidad hacia las
necesidades de otros, consideración y tacto
Consistencia del desempeño académico

Interés por el aspecto espiritual

Promedio

¿Cuánto tiempo ha conocido al solicitante? (es muy importante este dato)

días

¿Cuán bien considera conocerlo?

poco

bien

muy bien

¿Cuál es su relación con él?

maestro

patrón

preceptor

Totalmente confiable
Superior

Superior

meses

Anote cualquier acción disciplinaria, censura, suspensión o expulsión que Ud. conozca que haya sido ejercida contra el aplicante:

Basado en las características evaluadas el aplicante es:

Altamente recomendado
Recomendado con reservas

Si tiene algún comentario adicional sobre el aplicante utilice libremente el siguiente espacio:

PUNTAJE
OBTENIDO

Recomendado
No recomendado

años

NOMBRE DEL RECOMENDANTE:
POSICIÓN O CARGO:
DIRECCIÓN COMPLETA:
TELÉFONO:

Fecha:

CORREO ELECTRÓNICO:

Firma

