FICHA DEL POSTULANTE
FECHA:
1. DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE
Nombres del niño (a):

____

DNI del niño: _____________ Nido / Colegio de Procedencia: __________________________
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Grado al que postula:

Domicilio:
Vive con su Padre: SI
Nº de Hermanos:

NO
H

Vive con su Madre:

SI

M

Hermanos que estudian en el Colegio:
2. DATOS DE LOS PADRES

DATOS

PADRE

MADRE

Nombres
Apellidos
DNI
Teléfono fijo y/o
celular
Correo electrónico
Profesión
Centro de trabajo
Estado Civil
3. INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS
NOMBRE

:

COLEGIO / UNIVERSIDAD

:

EDAD

:

AÑO DE ESTUDIOS

:

4. ¿Cuándo empezó a buscar un colegio para su hijo (a)?
( ) a. De 7
( ) b. meses a más.
(
( ) c. De 4 a 6 meses.
(

) d. De 2 a 3 meses.
) e. El último mes.

NO

5. ¿Cómo se enteró de nuestro colegio?
( ) a. Banderola
( ) b. Volante
( ) c. Por la web

(
(
(

) d. Padres de Familia
) e. Por el nido
) f. Otros

6. A parte del Colegio San Clemente ¿Qué otros colegios ha visitado o piensa visitar?
a.
c.
b.

d.

7. ¿En qué colegios va a postular o ya postuló su menor hijo (a)?
a.
c.
b.

d.

8. CONSIDERAMOS IMPORTANTE BRINDARLES LO MEJOR A SUS HIJOS, POR TAL RAZÓN NOS
GUSTARÍA CONTAR CON SU OPINIÓN.
8.1. Califique cada uno de los siguientes aspectos según los considere importantes en la
educación de sus hijos.
Muy
Importante

Importante

Puede o no ser
importante

Poco
Importante

No es
Importante

Formación sólida en
valores
Excelencia académica
Buena infraestructura
Excelente nivel de Inglés
Exploración de los talentos
y habilidades de cada niño
Enseñanza personalizada
Énfasis en la Tecnología
Distancia o cercanía del
hogar

¿Qué otro aspecto considera importante?
8.2. Cuál considera usted el aspecto más destacada del Colegio San Clemente?

8.3. Cuáles son los valores más importantes que usted considera se deben inculcar en sus hijos?

9. DESCRIBA BREVEMENTE LA DINÁMICA FAMILIAR.

CARTA DE REFERENCIA DEL NIDO DE ORIGEN
Familia Postulante:
Tiempo de permanencia en el nido:
Nido de refiere:
Nombre de la persona que refiere:
Teléfono:

Email:

Cargo:

Directora

Promotora

Psicóloga

Tutora

Código del Nido:

Referencia:
Favor asignar un puntaje donde 5 es la calificación más alta.
1

2

3

4

5

Los padres llevan al niño puntual y regularmente al nido.
Los padres colaboran con las indicaciones de la maestra.
Los padres se comunican regularmente con la maestra.
Los padres participan en las actividades educativas del nido.
Los padres asisten a la charla de padres
Los padres cumplen regularmente con sus compromisos
económicos.
Describa brevemente a la familia:

Sello y Firma:
DNI:
Fecha:

Este documento debe ser entregado en un sobre cerrado, firmado y sellado por la institución correspondiente .

ENCUESTA FAMILIAR
Nombres del Postulante:

Pegar foto reciente de la familia nuclear del postulante

Anote los nombres y edades de los miembros (de izquierda a derecha)

10. Describa brevemente a su familia

11. ¿Cuál es el mayor logro personal de los padres?

Padre

Madre

12. ¿Cuál es su principal fortaleza como familia?

13. ¿Cuál es su principal debilidad como familia?

14. ¿Cómo se visualizan en 5 años?

Padre:

Madre:
15. ¿Qué experiencia de viaje recuerdan como significativa en su familia?

16. Si uno de los padres no vive con el niño(a) que postula a nuestro colegio, lo (a) visita:

( ) Regularmente, cada
( ) Sin regularidad
( ) Otros (especifique)
17. ¿Tienen hijos de otros compromisos?

Papá:
Nombres y Apellidos

Fecha de
Nacimiento

Nido / Colegio / Universidad
/ Trabajo

Con quién
vive

Nombres y Apellidos

Fecha de
Nacimiento

Nido / Colegio / Universidad
/ Trabajo

Con quién
vive

Mamá:

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

19.Mientras estoy en mi trabajo hasta que regreso a las
con

(horas) mi hijo (a) se queda

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

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

22. Me gustaría que al crecer mi hijo(a) sea

23. ¿Qué espera que el colegio le brinde a su hijo?

24. La educación de los niños es una actividad de responsabilidad compartida entre el hogar y el

colegio.
Corresponde al colegio

Corresponde a la familia

25. Me gustaría colaborar con la labor educativa del colegio en:

26. ¿Qué aportes creen que podría brindar a la familia del Colegio San Clemente?

27. ¿Qué esperan del Colegio San Clemente?

28. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestro colegio?

29. ¿Qué es lo que menos les gusta?

30. ¿Qué otras opciones de colegio está considerando? ¿Si ingresa a todos, en que puesto esta

nuestro colegio?

31. ¿Por qué escogieron el Colegio San Clemente?

32. Algún comentario que desee ofrecernos

