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Estimados señores: 

El presente documento tiene como finalidad conocer algunos criterios de los Padres de Familia, postulantes a 
Asociados que están interesados en que su(s) hijo(s), futuros Beneficiarios, ingresen a cursar estudios en 
nuestro colegio. En ese sentido le solicitamos en sus respuestas sea breve, sin que por ello deje de expresar 
sus criterios con la objetividad necesaria. (Puede responder al reverso de la hoja). 

Por anticipado agradecemos a Uds. hayan pensado en nuestra institución para la educación de su(s) hijo(s) 

 

Nombre del Padre:    
 

Nombre de la Madre:    
 

Asisten: Padre (  )   Madre (  ) Ambos ( ). 
 

1. Cuántas personas componen su núcleo familia. 

a) De ellos cuántos están en edad escolar. 

b) En qué colegio estudian actualmente. 

c) Como familia desean todos estén estudiando en una misma institución. De ser positiva su respuesta 

mencione si está postulando a que sus otros hijos estudien en nuestro colegio. 

 
 

2. Argumente al menos con tres razones por que eligió el Colegio “Franco-Boliviano”. 

 
 
 

3. Conoce Ud. las características del mismo, su filosofía, sistema de trabajo y otros aspectos que 
caracterizan la actividad de nuestra institución. De ser afirmativa su respuesta justifíquela. 

 
 

4. Qué imagen tiene del colegio. 

 
 

 
5. Nuestro colegio es una cooperativa, por lo que permite a sus socios participar activamente en el logro del 

bien común. Dentro de los valores del cooperativismo se establecen los siguientes: Ayuda Mutua, 
Responsabilidad, Democracia, Igualdad, Equidad y la Solidaridad. 

a) ¿Considera Ud. estar en condiciones de cómo futuro socio dar respuesta a los valores antes 

mencionados? 

b) Seleccione uno de ellos y explique brevemente cómo desde su rol de padres de familia le darían 

cumplimiento. 

 
6. Como padre de familia, cuál sería su aspiración en la formación de su hijo por parte del Colegio. 

a) En qué medida Ud. considera puede contribuir a lo anterior. 

 
 

7. En su condición de futuro socio, qué orden Ud. le daría a los atributos siguientes: 

a) Nivel académico   

b) Calidad de profesores   

c) Formación de valores   

d) Infraestructura   

e) Dominio de una segunda lengua   

f) Otros  Cuáles   
 
 

 
 

ACLARACION DE FIRMA:   ACLARACION DE FIRMA:     

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml

