Formato B PK2023

COLEGIO TRENER
PROCESO DE INGRESO – Pre Kinder 2023
Fecha:

Nombre del niño(a)

:

Nombre del encuestado

:

Edad del encuestado

:

Estado civil del encuestado

:

Parentesco con el niño

:

¿Asistió a la visita guiada?

:

este año

/

/

antes

Opiniones de la visita guiada y la atención que recibió en ella y hasta ahora en el
colegio:

He pensado en este colegio para mi hijo(a) porque:

 Vi aviso

 web

 Sabía del colegio  Parientes, amigos...  Nido  otros

Parientes y/o amigos que tienen a sus hijos en este colegio, o los están presentando
este año:

Sobre la elección de este colegio, los aspectos que me generan duda o preocupación
son:

También lo he presentado al colegio:
Tendré noticias de su ingreso ahí en la fecha:
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¿A qué se dedica usted?

Trabajo como: dependiente

(

)

independiente

Empresa:
Trabajo a: tiempo completo

(

)

(

)

(
(

)
)

Cargo:
(

)

parcial

Por mi trabajo: viajo con frecuencia
permanezco tiempo importante fuera de Lima
Realizo otras actividades regularmente:
¿Habla algún idioma extranjero? ¿Cuál?

Asociaciones o clubes a los que pertenece:

¿Con quiénes vive usted?

Si no vive con el niño(a) que postula a nuestro colegio, lo(a) visita:
(

) regularmente, cada

(

) sin regularidad

(

) otros (especifique):

¿Tiene hijos de otro compromiso?
Nombres y edades:

¿Con quién viven estos hijos?

¿Cuántos?

Formato B PK2023

Las siguientes frases nos permitirán conocer mejor a su familia. Por favor
complételas a medida que las va leyendo.

1. Las actividades que generalmente realizo con mi hijo(a) son:

2. Mientras estoy en mi trabajo hasta que regreso a las
(hora) se queda
con
y
ocupa su tiempo generalmente en
3. Con mi hijo(a) viven:
padre ( ) madre ( ) hermanos (cant.

)

Otros:

4. Creo que lo más importante en una familia es:

5. Mis expectativas futuras o planes de vida en relación a mi familia:

6. En la educación de mis hijos lo más importante es:

7. Me gustaría que cuando mi hijo(a) sea mayor:

8. En la tarea educativa, corresponde al colegio
;
en cambio, corresponde a la familia
.
9. Me gustaría colaborar con la labor educativa del colegio en:

10. Otros comentarios que desee hacer:

Firma

