Colegio
Dominicas de la Inmaculada Concepción

HOJA DE REFERENCIA
PARA LA ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS
Usted ha sido seleccionado por la familia del postulante tanto por su honorabilidad como por
su vinculación con nuestro colegio. Suponemos que a usted le interesa que el Colegio Santa
Anita mantenga su nivel formativo, para lo cual la participación de la familia en nuestros
alumnos es fundamental.
Para el efecto de su colaboración, le agradeceremos contestar con la mayor objetividad. Su
información es estrictamente confidencial. Le rogamos devolver el presente documento en
sobre cerrado.
NOTA: No conviene escoger para responder a esta encuesta, a familiares cercanos del(a) postulante (hermanos, tìos, abuelos, etc.)

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE:
1.- ¿Cuánto tiempo hace que conoce a la familia?
2.- ¿Cuál es el motivo por el que la conoce?

3.- Dado que nuestro Colegio es confesionalmente católico y requiere para la formación de sus alumnos el
apoyo de la familia, diga qué opinión tiene usted del ambiente cristiano del hogar (principios, valores,
práctica religiosa):

MUY BUENO Observaciones:
BUENO
REGULAR
4.- De acuerdo a su conocimiento de los padres del(a) postulante. ¿juzga usted que ellos forman una
pareja suficientemente armoniosa, madura y estable?

Observaciones:

5.- ¿Cuáles piensa usted que son las principales razones por las que la familia que le solicita este informe
desea que su hijo(a) estudie en el Colegio Santa Anita?

6.- ¿Conoce usted el Colegio Santa Anita, los fines que pretende, su ideología, los medios que utiliza?
SI

NO

Si su respuesta es afirmativa indique el motivo por el que los conoce.

¿Qué vinculación tiene usted con el Colegio?

7.- ¿Estaría usted dispuesto a ampliar esta información si así se lo solicitara el Colegio? SI

NO

MIL GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

LA DIRECCIÓN

INDIQUE, POR FAVOR, SUS DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRES:
Domicilio:
Ocupación:

Teléfono:
Teléfono centro de trabajo:

Si tiene hijo(s) estudiando en el Colegio Santa Anita, indique los nombres y grado(s) que está(n) cursando:

Firma

Fecha: ______ de ___________________ de 20____

