Real Colegio Alfonso XII – Comunidad de Padres Agustinos
Cuestionario para la Familia del Alumno.
Nombre del Alumno: ________________________________________
Solicita:

E. Secundaria:
Bachillerato:

1
1

2
2

3

4

Está usted solicitando plaza para la residencia del Real Colegio Alfonso XII, Centro PrivadoConcertado, Católico y mixto, que ofrece educación en régimen de internado para Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Por favor, rellene este cuestionario de la forma más precisa y sincera que pueda. La
información será utilizada para evaluar al estudiante como miembro del internado del Colegio y será
tratada de forma confidencial, no siendo mostrada a ninguna persona o institución distinta del Real
Colegio Alfonso XII.
(1 es lo más bajo y 5 es excelente)

AREAS
1

2

3

4

5

Hábito de estudio
Capacidad para actividades extracurriculares

Respeto por los demás y sentido moral
Capacidad de relación con compañeros
Energía y liderazgo
Tolerancia a las críticas y corecciones
Autodisciplina
Trato correcto y educado
Recomendación del alumno como estudiante
Recomendación del alumno como persona
1 - ¿Tiene el candidato alguna habilidad o deficiencia sobresaliente que no entrara en las categorías
anteriores? Sí
No
- Explicación:

2 - ¿Tiene el candidato alguna limitación significativa (psíquica, emocional, social)? Sí
- Explicación:

-

No

3 - Señale, por favor, si el candidato ha sido recomendado alguna vez para alguno de los siguientes
programas:
Superdotado
Dificultad de Aprendizaje
Defecto de visión
Expresión Oral.
Expresión Escrita.
Dificultad Auditiva
Dificultad Adaptativa Madurativa.
Participó el alumno:
Sí
No
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4 – ¿Se ha visto el candidato involucrado en alguna ocasión en drogas o alcohol?
Sí
No
5 – Estado familiar:
- Matrimonio estable
- Monoparental
- Divorciados
- Separados
- Huérfano
6 - ¿Cómo considera la relación padres/tutor con su hijo?
- Muy buena
- Normal
- Distante
- Conflictiva
- Sin Comunicación
7 - ¿Se ha tomado con el estudiante alguna acción disciplinaria en otros centros? ¿Cuál?
Sí
No
8 - ¿Cómo compararía a este estudiante con otros a los que ha observado en circunstancias
Excelente
Bueno
Normal
Por debajo de la media
similares? Sobresaliente
9 – ¿Cuáles son las razones por las que pide plaza en el Internado del Real Colegio Alfonso XII?

10. ¿Qué aspectos positivos y negativos del Internado cree que pueden ayudar o perjudicar a su
hijo/a?

11. Indique la formación religiosa recibida por el alumno hasta la fecha.

12. ¿Cómo supo de la existencia del Internado del Real Colegio Alfonso XII?

El cuestionario ha sido rellenado por: ___________________________________________
La relación con el candidato es de: _____________________________________________
Fue rellenado el cuestionario (día, mes y año):____________________________________
PD. Gracias por su tiempo y esfuerzo en la evaluación del estudiante y por haber solicitado ser
admitido en nuestro Centro Escolar. Si tiene algún problema al rellenar el cuestionario, o desea
que le aclaremos cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros
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