
Asunción Christian Academy 
 Sacramento 1181 
Asunción, Paraguay 
Phone: 607-378 
Fax: 604-855 

 
 
CONFIDENTIAL:  Formulario del Director/Consejero del Colegio 
 
Esta porción debe ser completada por el que suscribe: 

Nombre de la Familia: _____________________________________________________________________________________________  

Nombre del Director/ Consejero: ____________________________________________________________________________________ 

RENUNCIA AL DERECHO DE ACCESO: Yo, el que firma a continuación, voluntariamente cedo el derecho y/o privilegio de inspeccionar o 

cuestionar el contenido y los comentarios expresados en esta referencia.  Yo espero que las observaciones realizadas se mantengan en su 

carácter confidencial entre el que escribe y el Asuncion Christian Academy. 

Firma del interesado:__________________________________________________________Fecha:_______________________________ 

(La firma de esta renuncia de derecho es voluntaria, No es un requerimiento obligatorio para la admisión.)   

 
INSTRUCCIONES PARA EL REFERENTE:  La familia nombrada anteriormente ha solicitrado la admiticion de sus hijos en el Colegio ACA, un colegio cristiano 
cuyo proposito es entrenar lideres cristianos comprometidos con la excelencia.  Es muy importante que usted sea franco, justo y coherente en sus 
comentarios y observaciones.  Aunque quienes suscriben pueden voluntariamente firmar la renuncia de derecho y permitir que el contenido de esta carta 
sea revisado, se espera que exista una apertura entre el que suscribe y el referente concerniente al contenido de esta carta.  Quienes suscriben deben 
entregar las cartas de referencia (y otros documentos) para anotarse en el colegio.  Luego de completar este formulario porfavor coloquelo en un sobre 
cerrado proveido por el colegio y firme atraves del borde del sobre sellado.  Devuelvalo al solicitante quien lo reenviara, sin abrir, junto a  otros 
documentos al ACA. Gracias. 
 
 
1. ¿Hace cuanto conoce a este alumno/a?     __________________Años___________   Meses__     

En que contexto?            ________________________________________________ 

2. Esta el candidato en condiciones para reingresar a su Colegio?          Si No 

3.     Este alumno ha sido alguna vez suspendido o expulsado de su Colegio?        Si No 

 Por favor explicar:            ________________________________________________ 

4.     Ha estado este alumno/a alguna vez involucrado en drogas, tabaco o alcohol?      Si No 

 Por favor explicar:            ________________________________________________ 

5.     Tiene este alumno/a algún tipo de limitación física, social o emocional?       Si No  

Por favor explicar:            ____________________________________________________ 

Usted recomendaría que aceptemos a este alumno/a? No        Posiblemente Si           Definitivamente si 

 Excelente Superior al Promedio Promedio Inferior al Promedio No observado 
Desempeño Académico      

Potencial Académico      
 

Integridad      
Iniciativa      
Cooperación con sus Pares      
 
Comentarios Generales:  

                             

              ________________________________________________________ 

Nombre:        __________ Firma: ______________       ________________Fecha: ___________________ 

Colegio: ______             ________________________________________________ 
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