POSTULACIÓN FAMILIAR
Agradecemos mucho sus respuestas, pues nos permitirán conocer más a los padres de nuestros alumnos
postulantes. Les pedimos que contesten por separado, papá y mamá, porque nos enriquece la diferencia de
perspectivas.
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DEL POSTULANTE:
NIVEL AL QUE POSTULA:

1. ¿Cómo conoció esta Institución Educativa? (Marque las alternativas correspondientes)
Movimiento Schoenstatt

Referencia de alumnos UEMTN

Sitio web Bachillerato Internacional

Prensa

Referencia de amigos/familiares

Sitio web UEMTN

Publicidad

Referencia de colaboradores UEMTN

Visita al campus UEMTN

Redes sociales

Referencia de padres UEMTN

Otro:

2. ¿Por qué escogió a la UEMTN para su hijo/a? (Marque las alternativas correspondientes)
Bachillerato Internacional

Formación espiritual

Prestigio

Educación mixta (coeducación)

Formación deportiva

Ubicación

Formación académica

Idiomas: inglés y alemán

Otros:

3. Marque los tres valores que considere más importantes:
Respeto

Libertad

Orden

Obediencia

Fe

Honestidad

Alegría

Patriotismo

Solidaridad

Amor

4. ¿Tiene familiares que estudian o estudiaron en la UEMTN?
No, ninguno.
Si. Detalle nombre del familiar y su relación:

5. ¿Tiene familiares que trabajen en la UEMTN?
No, ninguno.
Si. Detalle nombre del familiar y su relación:

6. ¿Conoce la pedagogía del Padre Kentenich y la espiritualidad del Movimiento de Schoenstatt?
SI

NO

7. Según su criterio, marque la acción que corresponda realizar en un niño:
Guiar, conducir.
Extraer del niño la verdad que hay en él.
Inculcar valores argumentando.
Disciplinar con premios y/o castigos.
Otra alternativa:
8. Nuestro colegio otorga en forma creciente mayor autonomía a sus alumnos fomentando en ellos la toma
de decisiones que promueva su desarrollo integral. Usted está:
De acuerdo

En desacuerdo

9. ¿Con qué palabra usted identifica la relación padre-hijo? (Seleccione solo una opción)
Autoritaria

Cercana

Firme

Cooperadora

10. ¿El postulante practica o se destaca en alguno de los siguientes ámbitos?
Deportivo:

Artístico:

Musical:

Otro:

11. Describa a su hijo(a) en un par de frases.

12. ¿Qué vivencias religiosas les han marcado como familia y alimentan su vida espiritual?

Samborondón,

de

Firma del padre

NOTA 1: Por favor adjunte por lo menos dos recomendaciones escritas provenientes de:
a)
Miembros Activos del Movimiento de Schoenstatt, que no sean miembros del Directorio ni Directivos del Colegio.
b)
Padres de Familia de Monte Tabor – Nazaret, que no sean miembros del Directorio ni Directivos del Colegio.
c)
Su párroco o algún otro sacerdote, religioso o religiosa que lo conozca.
NOTA 2: Adjuntar libreta de calificaciones del Año Lectivo anterior y un avance del Año Lectivo en curso.
NOTA 3: Adjuntar copia de cédula a color del postulante y de los padres.
NOTA 4: Certificado de cumplimiento de obligaciones en la Institución Educativa actual.
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