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It is important to take into account the general behaviour of the child and his/her attitude towards toys and how he/she plays.

En este aspecto tener en cuenta el comportamiento y actitud general del niño(a) ante los juegos y juguetes que usa o que debe 
compartir, si sigue instrucciones debidamente, si se muestra independiente y seguro, si accede a cambios en actividades y si se 
relaciona adecuadamente con sus compañeros y adultos. En el espacio de observaciones escribir cualquier comportamiento 
que deba ser tenido en cuenta por la profesora del curso al que ingresa.

Beings to work fast
Se incorpora a las actividades con rapidez

Accepts and follows agreements
Acepta y sigue normas y límites
Shares with others
Comparte con los demás
Waits for his/her turn patiently
Espera turnos pacientemente

Shows confidence
Demuestra seguridad y confianza

Joins the group easily
Se integra fácilmente al grupo

Shows independence in the activities
Se muestra independiente frente a las actividades

Is able to accept changes in situations appropriately
Acepta fácilmente los cambios de actividad

Handles emotions easily
Controla fácilmente sus emociones

Helps to tidy the classroom
Colabora con la organización del salón

SOMETIMES
ALGUNAS VECES

NO
NO

YES
SI

OFTEN
CON FRECUENCIA



OBSERVATIONS / OBSERVACIONES

LANGUAGE / LENGUAJE2
In the space for observations you should note if the child has fluency as well as good pronunciation; refer child’s 
comprehension.
En este aspecto es muy importante registrar la fluidez verbal y la pronunciación; capacidad de memoria y reconstrucción de 
situaciones relatadas; niveles de comprensión; calidad y cantidad de las respuestas; elaboración y riqueza de vocabulario; la 
coherencia y el respeto del turno para hablar; desarrollo de la lengua materna acorde con su edad.

ASPECTS/ ASPECTOS

Identifies his/her written name
Identifica su nombre de forma escrita

Identifies vowels
Identifica las vocales
Traces vowels
Traza las vocales
Speaks clearly 
Habla de manera clara para ser entendido

Listens to narrative carefully
Escucha de manera atenta a una narración

Answers questions with coherence
Responde preguntas de forma coherente

Asks questions
Formula preguntas

Participates spontaneously and accurately
Participa espontáneamente y acertadamente

SOMETIMES
ALGUNAS VECES

NO
NO

YES
SI

OFTEN
CON FRECUENCIA
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OBSERVATIONS / OBSERVACIONES

PSYCHOMOTOR DEVELOPEMNT / HABILIDADES Y MOTRICIDAD3
In the space for observations you should note down aspects like the child´s movement (walk, jump, run, crawl, etc.), stability 
in the activities, child´s confidence when attempting something new. Consider if the child keeps appropriate dynamic and static 
balance (e.j. falls in both feet after jump, and moves immediately to his/her upright position)
En este por favor reportar las características de desplazamiento del niño(a) (caminar, saltar, correr, gatear, etc), constancia en 
las actividades, actitud positiva frente a lo nuevo y frente a los riesgos, si se muestra seguro(a), si mantienen su equilibrio 
dinámico y estático adecuadamente (p.ej. caer en dos pies después de brincar y recobrar la posición erguida inmediatamente)

ASPECTS/ ASPECTOS

Follows instructions
Sigue instrucciones

Maintains correct posture
Mantiene adecuada postura corporal
Draws the human body
Dibuja un esquema corporal
Uses a tripod grip
Utiliza la pinza de agarre del lápiz correctamente

Threads objects easily
Ensarta con precisión, enfoca su visión adecuadamente

Marches in different directions
Se desplaza en diferentes direcciones

Jumps on both feet
Salta en dos pies

Runs with control
Corre con habilidad

Kicks a ball
Patea la pelota

Identifies and names parts of the body in him/herself and in others
Identifica y nombra las partes del cuerpo de el/ella y de otras personas

Throws a ball in  a given direction
Puede lanzar una pelota con dirección deliberada

Climbs and rolls without difficulty
Trepa, sube y rueda sin dificultad

SOMETIMES
ALGUNAS VECES

NO
NO

YES
SI

OFTEN
CON FRECUENCIA
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OBSERVATIONS / OBSERVACIONES

DEVELOPMENT OF THINKING SKILLS / DESARROLLO COGNOSCITIVO4
It is possible that not all kids have had previously instruction, information or access from their institutions in some of the 
following criteria. It is relevant to note if the applicant will be or not able to approach these concepts with support.
Puede suceder que no todos los niños hayan recibido, con anterioridad, en sus jardines; información, instrucción o 
acercamiento con algunos de los aspectos que se revisan a continuación. Lo importante es revisar si con guía y/o apoyo el niño 
o niña estaría en capacidad de abordar estos conceptos con facilidad o no.

ASPECTS/ ASPECTOS

Identifies colours (specify which ones)
Identifica los colores (indicar en las observaciones cuántos y si
identifica matices)

Counts by rote up to 10 (Write in the observations if he/she
relates number/amount), with equivalence up to 5.
Cuenta mecánicamente hasta el 10 (escribir en las observaciones
 si se relacionan números/cantidad)con equivalencia hasta 5 

Organizes sequences up to three events
Organiza secuencias consecutivas de 3 eventos pasados

Graphically represents the human body (mention if he/she
includes details)
Representa gráficamente la figura humana (anotar en las
observaciones si atiende a detalles)

Discriminates and names some concepts (ej. shape, amount,
place and more)
Discrimina y nomina algunos conceptos (ej. forma, cantidad,
posición, otros)

Identifies basic 2D shapes (circle, square, triangle)
Reconoce figuras geométricas (algunas)

Builds puzzles (5-8 pieces)
Arma rompecabeza

Identifies and names parts of the body in him/herself and in others
Reconoce y nombra partes del cuerpo en sí mismo y en los demás

SOMETIMES
ALGUNAS VECES

NO
NO

YES
SI

OFTEN
CON FRECUENCIA
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This form should be returned to THE ENGLISH SCHOOL in a sealed envelope and by registered post. Or you can send it by 
email to admisiones@englishschool.edu.co

Este informe debe devolverse a THE ENGLISH SCHOOL en sobre cerrado y por correo certificado. O lo puede enviar por 
correo electrónico a admisiones@englishschool.edu.co

Please specify any external support that the child is receiving / Por favor especificar si el niño(a) recibe algún tipo de apoyo extra

Commitment and attitude of parents
Compromiso y actitud de los padres

Sometimes
Algunas Veces

No
No

Yes
Si

Often
Con Frecuencia

Good communication between the parents and the school
Existe buena comunicación casa colegio
The parents take into account suggestions made by the school
Los padres atienden sugerencias hechas por el colegio

The parents have supported the child when he/she has needed special help
Los padres apoyan al niño(a) cuando ha tenido necesidad de ayudas especiales
Parents attend meetings upon request
Los padres acuden a los llamados de la institución cuando se les ha necesitado
The parents have been punctual with the payment of school fees
Ha habido cumplimiento de los padres con sus compromisos económicos con el colegio

OCCUPATIONAL THERAPY
TERAPIA OCUPACIONAL

SPEECH THERAPY 
TERAPIA DEL LENGUAJE

COUNSELLING 
PSICOLOGÍA 

Others
Otros

REFERRAL MADE BY
QUIÉN LO SUGIRIÓ

If the child´s nursery school/kindergarten has any important information about the candidate which you feel the school should know 
about, please write it here

En caso que el Jardín Infantil tenga alguna información importante que considere que el Colegio deba conocer sobre el aspirante, por 
favor escríbala, a continuación

NAME OF NURSERY SCHOOL/KINDERGARTEN / JARDÍN INFANTIL

Report made by
Nombre de quien elabora el informe

_______________________________
Signature & stamp of the school

Firma y sello del Colegio

_______________________________
Date

Fecha diligenciamiento
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