Estimados padres, madres y apoderados
Nuestro Colegio está abierto a todas las familias que deseen comprometerse con un proceso educativo,
marcado por los valores fundamentales: Respeto, Lealtad, Honestidad, Responsabilidad y Solidaridad.
Para poder conocerlos mejor como familia, es fundamental que toda la información que ustedes entreguen,
sea fiel reflejo de la situación personal y familiar del(o la) postulante.
La falta de fidelidad en la información que se entregue, podría afectar eventualmente en forma negativa este
proceso.
Encuesta Familiar de Postulación Colegio John John High School

I- Datos personales
Datos del Alumno (a)
Nombres y apellidos:
Curso al que postula:
Fecha de nacimiento:
Edad a Marzo próximo:
Datos de la Mamá
Nombres y apellidos:
Profesión y/o actividad:
Lugar de trabajo:
Datos del Papá
Nombres y apellidos:
Profesión y/o actividad:
Lugar de trabajo:
Datos del Apoderado
Nombres y apellidos:
Profesión y/o actividad:
Lugar de trabajo:
Tipo de parentesco con el alumno(a):
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II- Vida familiar
1- Marque con una “X”, el estado civil actual de los padres
Casados por la Iglesia
Casados sólo por el Civil
Anulados
Separados
Divorciado(a)
Viudo (a)
Soltero (a)
Convivientes
2. Especifiquen si su situación de pareja es diferente a lo anterior:

3. Completen el cuadro con los datos de todas las personas que viven en la misma casa del(o la) postulante.

Ordénelos de mayor a menor de acuerdo a su edad. Incluyan al postulante, en el lugar que le corresponde.
Nombres y apellidos

Relación con el
o la postulante

Edad
en
años

Nivel de estudios
Básico - Técnico o Superior

Lugar de trabajo o de estudio

4. Vida de pareja
Años de vida en común
Nº de hijos
¿Son hijos de la misma pareja?

SÍ

NO

En el caso de hijos de diferente pareja, especifique la situación:

4.1 Señale tres virtudes a destacar de de la vida en pareja

Señale tres dificultades
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5. Señale tres prioridades familiares:

6. Considerando el rol paterno / materno, indique:
Tres cualidades como
Madre

Tres dificultadescomo
Padre

Madre

Padre

III.-Situación personal (postulante)
1. Marquen con una cruz los aspectos que caracterizan o describen mejor a su hijo (a):
Conductas emocionales
1. Tranquilo(a)
2. Inquieto(a)
3. Seguro(a)
4. Ansioso(a)
5. Alegre
6. Triste
7. Llorón(a)
8. Miedoso(a)
9. Autoritario(a)
10. Celoso(a)
11. Activo(a)
12. Pasivo(a)
13. Impulsivo(a)
14. Terco(a)
15. Termina lo que comienza
16. Impredecible
17. Otros:

Conductas sociales
1. Obediente
2. Desobediente
3. Dependiente
4. Independiente
5. Comunicativo(a)
6. Introvertido(a)
7. Colaborador(a)
8. Peleador(a)
9. Amistoso(a)
10. Retraído(a)
11. Tímido(a)
12. Agresivo(a)
13. Egoísta
14. Ordenado(a)
15. Se mueve constantemente
16. Cambia de humor con facilidad
15. Otros:

2. Relación madre e hijo(a).Descríbala en relación a: normas, hábitos, juegos, etc.
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2.1 Relaciónpadre e hijo(a).Descríbala en relación a: normas, hábitos, juegos, etc.

3. Señalen la cantidad de horas que comparten con su hijo(a):
Madre
Días de semana (promedio)

Padre

Fines de semana

4. Especifiquen la rutina diaria del(o la) postulante (actividades y horarios)
Día normal
Fines de semana

5. Expliquen cómo logran que su hijo(a) les obedezca:

6. Señalen si su hijo(a) ha recibido atención de especialistas. Marquen con una cruz (X)
Psicólogo
Neurólogo
Psicopedagogo
Fonoaudiólogo

Otros

En dicho caso, expliquen brevemente los motivos:
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7. Señalen si su hijo(a) presenta alguna enfermedad importante. Expliquen brevemente

IV.- Historia Escolar:
Niveles escolares que ha cursado: ..................................................................................................................................................................
Colegios(s) que ha asistido: ............................................................................................................................................................................
¿Cómo fue el proceso de adaptación escolar colegio o jardín anterior?:
........................................................................................................................................................................................................................
Problemas escolares (académicos y conductuales) anteriores y actuales:
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

V.- Proyecto educativo
1.

Considerando la sociedad actual, mencionen tres aspectos que más:
Valoran

Les preocupa

2. Indiquen las razones por las cuales eligieron este Colegio:
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9. Observaciones Generales. Usen este espacio si ustedes quieren dar a conocer alguna situación especial:

John John High School

Formando Líderes Positivos para las nuevas generaciones

6

