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Fecha en que se llena la solicitud
Su hijo ya estuvo en otro colegio

No

Sí

¿Por qué lo cambian?

La información que nos proporcionen, como muestra de respeto a usted y a su hijo, será
revisada solamente por el personal responsable de la admisión.
Lugar que ocupa en la familia (primer hijo, segundo, etcétera)
HISTORIA DEL DESARROLLO
Tipo de parto
Natural
Desarrollo Motor
¿Gateo?
No

Cesárea
Sí

A termino

Prematuro

¿A qué edad?

¿A qué edad camino?
¿Presento algún problema matriz?

No

Sí

¿Cuál?

Lenguaje
¿A qué edad dijo sus primeras palabras?
¿A qué edad dijo sus primeras frases?
¿Presento algún problema de lenguaje?

No

Sí

¿Presenta algún problema de lenguaje en la actualidad?

¿Cuál?

No

Sí

¿Cuál?

Control de esfínteres
¿Controla esfínteres?

De día:

Sí

No

De noche:

Sí

No

¿A qué edad controlo esfínteres?
¿Presento algún problema en el control de esfínteres?

No

Sí

¿Cuál?

¿Y en la actualidad?

Alimentación
Ha tenido problemas de alimentación

¿Ha tenido alguna experiencia traumática (enfermedad, hospitalización, muerte cercana,
accidente, etcétera)?

¿Ha recibido está recibiendo algún tipo de terapia?
No
Sí
Especifique el tipo de tratamiento: Nombre de la persona o institución responsable y la
fecha de inicio de tratamiento.

¿Requiere tu hijo de alguna atención específica para sus aprendizajes?
Especifique el tipo de atención que requiere.

9. CARACTERISTICAS DEL NIÑO
Describa a su hijo

No

Sí

10. Jerarquicen los conceptos que para ustedes son prioritarios en la elección del
colegio para sus hijos. Al hacerlo, el PRIMERO (1°) es el más importante y el QUINTO (5°)
el menos importante.
Respeto a la diversidad
Bilingüe
Las instalaciones, infraestructura y ubicación del colegio
Que las acciones sean congruentes con los valores propuestos
Que el modelo educativo con el que se trabaja sea de manera integral
11. ¿Familiarmente que valores consideran más importantes

12. ¿Qué entienden por disciplina?

13. Si proporcionalmente se le diera peso a la formación escolar y a la formación en la
familia? ¿Qué porcentaje correspondería a cada una?

14. ¿Qué es lo que esperan de Jaselú?

