
Confidencial
Para los Padres:

Apellidos y Nombres del alumno:

Postulación para el año:

Firma del padre de familia:………………………………………………. Teléfono:………………………. Fecha:……………………………..

Este cuestionario se dirige a los padres que están interesados a inscribir a su niño al Lycée 

Français de Santa Cruz-Bolivie en el grado inicial. Les pedimos llenar los datos siguientes y hacer 

llegar este documento al profesor/parvulario actual de su niño o dejarlo en directamente en el 

colegio.

Firmando ustedes están autorizando legalmente que la Dirección del Lycée Français de Santa 

Cruz-Bolivie pueda contactarse con el profesor/parvulario de su niño para obtener más 

información.

El estudiante está aplicando a:                                    

(encerrar la respuesta) 
Nidito Pre-Kínder Kínder

Gracias por el tiempo puesto en llenar la recomendación.

Una vez el documento sea completado, la guardería o kínder debe por favor mandarlo al colegio, escogiendo la forma más práctica.                                                                                                                                                                                                                                                         

1- Por medio de los padres de familia del niño interesado en un sobre cerrado, en la etiqueta colocar el nombre completo del niño y el 

curso al cual esta postulando.                                                                                                                                                                                                      

2- De forma éléctronica, escanearlo y enviarlo a las siguientes direcciones  sec.direction@lfscz.edu.bo y recepcion@lfscz.edu.bo Indicar en 

asunto el nombre completo del alumno y el curso al que esta postulando.                                                                                                                                                                    

3-Depositarlo directamente al Lycée Français de Santa Cruz-Bolivie en un sobre cerrado, en la etiqueta colocar el nombre completo del 

niño (a)  y el curso al cual está postulando. Dirección: 4to Anillo, calle Domingo Banegas paralela a la Av. Roca y Coronado. (Horarios de 

atención 08h00 a 16h00)

Lycée Français de Santa Cruz-Bolivie



Para el Profesor: 

Nombre del Profesor/Parvulario……………………………………………. Correo electonico…………………………………………... Telefono……………………….

Firma del Profesor…………………………………………………… Nombre del colegio/guarderia…………………………… Fecha……………………

Gracias por el tiempo puesto en llenar la recomendación.

Desarrollo de las Habilidades Excelente

Apropiado 

para su edad 

Necesita 

trabajo

Imposible a 

evaluar 

Capacidad de atención 

Habilidad para realizar tareas individuales 

Habilidad para obedecer

Una vez el documento sea completado, por favor mandarlo por medio de los padres de familia 

del niño interesado o bien hacerlo llegar directamente al Lycée Français de Santa Cruz-Bolivie 

en un sobre cerrado con la etiqueta de Dirección de Admisiones.

Dirección Lycée Français de Santa Cruz-Bolivie: 4to anillo, calle Domingo Banegas paralela a 

Avenida Roca y Coronado.

El estudiante mencionado está aplicando para ser aceptado en el  Lycée Français de Santa Cruz-Bolivie, con un sistema educativo francés. Su evaluación 

honesta y cuidadosa sobre el alumno será apreciada por parte de la Dirección. Esta recomendación es confidencial, y será únicamente usada por la 

Dirección del  Lycée Français de Santa Cruz-Bolivie. En ningún contexto será parte del record académico del estudiante. 



Desarrollo Físico 
Habilidades del sistema motor fino 

Habilidades del sistema motor grueso

Habilidades de comunicación/articulación

Social/Emocional Excelente

Apropiado 

para su edad 

Necesita 

trabajo

Imposible a 

evaluar 

Habilidad para controlar sus impulsos 

Madurez según su edad 

Habilidad para separarse de sus padres 

Interés de los padres Excelente Bueno Escaso Deficiente 

Participación de los padres 

Cooperación de los padres 

¿Continua con el uso de pañales?                      

(encerrar la respuesta) Si No 

¿El niño tiene una asistencia regular a clases? Si No 

¿Cuántas veces por semana? 1 2 3 4 5

Siempre 
¿Cuántas veces el niño va al baño por si solo?                      

(encerrar la respuesta)

¿Cuán seguido el niño lava sus manos sin 

ayuda?(encerrar la respuesta) 
Rara Vez 

Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando 
Seguido Siempre 

¿Tiene un contacto regular con los padres o alguno 

de ellos? (especificar con quien, padre, madre, 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Rara Vez 
Algunas 

Veces 

De vez en 

cuando 
Seguido 

Solo por las noches 



¿Podría describir el contexto educativo en el cual se desarrolla el niño? Puede incluir el número de alumnos en la clase, las 

actividades realizadas, la participación del alumno…

El Lycée Français de Santa Cruz Bolivie recibe los alumnos sin importar el color, creencia, orientación sexual, genero de 

identidad, nacionalidad, origen étnico u otro estatus jurídicamente protegido. Le Lycée Fraçais de Santa Cruz Bolivie recibe 

alumnos que tienen discapacidades no relacionadas a la incapacidad de seguir el programa educativo que proporciona el 

establecimiento y que el colegio puede, en el límite de sus capacidades y sus recursos humanos, adoptar.

¿Cuáles son las fortalezas del alumno en relación a los otros alumnos? 

Puede indicar y explicar las dificultades que presenta el niño del punto de vista cognitivo, social y de comportamiento




