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Evangelizamos educando y educamos evangelizando

Misioneros Vicentinos
COLEGIO “SAN VICENTE

CUESTIONARIO PARA PADRES DE PRIMARIA
(Marcar con una X según corresponda)
( ) Hijo(a, s) en San Vicente
( ) Hijo(a) estudiante de otro Colegio Vicentino

(
(

) Exalumno(a) de “San Vicente”
) FAMILIA NUEVA

Estimados Padres de Familia:
Les estamos entregando algunas preguntas destinadas a conocer su opinión en temáticas relacionadas
con su postulación para integrarse a la comunidad educativa del Colegio “San Vicente”. Les agradecemos
responder con el máximo de autenticidad posible y ceñirse estrictamente a los espacios otorgados para
emitir sus respuestas.

I. IDENTIFICACIÓN.
Nombre del padre

:…………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………
)

: …………………………………………………………………………………
del niño: …………………………………………………………………………………

Jardín, especificar desde cuándo y a cuál : ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. CUESTIONARIO.
1. ¿Se acuerda(n) como escogieron el nombre de su hijo(a)? Explíquenos.

2. ¿Cómo y cuándo comparte(n) tiempo en familia?

3. ¿Quién se queda en casa con su hijo(a) en su ausencia (trabajo, viajes, etc.)?

4.

. ¿Quién baña a su hijo(a)?...........................................................................................................
¿Quién lo ayuda a cambiarse? ……………………………………………………………………......
¿Quién recoge a su hijo(a) del Jardín?...........................................................................................
¿Quién acompaña a su hijo(a) antes de acostarse? ………………………………………………………..………

5. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas de su hijo(a)?

6. ¿Cuáles son las debilidades o temores de su hijo(a)?

7. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que ha(n) tenido con su hijo(a) y cómo la ha(n) manejado?

8. Solo si tienen hermanos mayores: ¿Está(n) empleando la misma disciplina en casa con su hijo(a)
que postula, en comparación a cómo lo hizo/hicieron con sus hijo(a, s, as) mayor(es) en su momento?

9. ¿Alguna vez su hijo(a) ha estado hospitalizado o ha tenido alguna enfermedad grave que nos
quieran mencionar?

10. ¿En algún momento, el Jardín hizo recomendación de terapia para su hijo(a)? ¿Cuál?

11. ¿Su hijo(a) ha asistido o asiste actualmente a alguna terapia? Especifique cuáles han sido los
avances.

12. ¿De qué manera entiende usted su participación en el rendimiento y progresión escolar de su
hijo(a)?

13. ¿Qué es lo que más le(s) gusta de “San Vicente”? ¿Por qué está(n) interesados en “San Vicente”
para la educación de su hijo(a)?

14. ¿Cómo podría(n) comprometerse a participar de manera activa en el colegio?

15. ¿Quisiera(n) integrar los estamentos representativos de los padres (comité de aula, grado, APAFA)
en nuestro colegio? ¿Por qué?

16. Considerando los costos de “San Vicente”, ¿está(n) dispuesto (a, s) a asumir estas obligaciones
económicas de manera oportuna?

Dando conformidad de haber respondido con la verdad, firmo/firmamos a continuación.
Ica, ………….. de ……………………….. de 20………

Firma de la Madre
Nº DNI

Firma del Padre
Nº DNI

Importante: La información vertida en este documento será tratada de manera confidencial y conforme a la Ley 29733 de
Protección de Datos Personales y su Reglamento, siendo su uso exclusivamente de carácter administrativo. Esta información
tiene carácter de Declaración Jurada.

