
 

Preguntas frecuentes relacionadas con Escuela de Padres 

1. ¿Cuántos comprobantes de Escuela de Padres debo presentar? 

R/ Debe presentar ocho comprobantes diferentes no puede repetir ninguno.  

Los papás que tienen a sus hijos en sexto año del colegio o tercer nivel del 

CFP, deben presentar solo seis comprobantes. (se entregan al padre director en 

un sobre con el nombre del estudiante y sección en el mes de agosto) 

 

2. ¿Al retiro debo venir con mis hijos? 

R/ Le agradecemos que no lo haga, en caso de fuerza mayor y deba traerlos 

deben permanecer en todo momento con sus padres. 

 

3. ¿Puedo asistir a cualquier evento del mes que aparecen en el calendario? 

R/ Si, pero el retiro anual según nivel no se puede canjear por otro, de faltar al 

retiro debe suplirlo con escuela en línea únicamente. 

 

4. ¿Si tengo varios hijos en CEDES a cuantas escuelas debo asistir?  

R/ Las mismas que si tuviera solo un hijo, igualmente solo un retiro, la variante 

aquí es que tiene más opciones para escoger en retiros. 

 

5. ¿Se aceptan las escuelas de pasitos pequeños? 

R/ Si, le solicitamos para la matrícula presentar la carta de pasitos que hace 

constar que asistió a ocho eventos como mínimo. 

 

6. ¿A los eventos deben asistir padre y madre juntos? 

R/ Ese es el ideal, sin embargo, basta con que venga uno de ellos. No se acepta 

terceros, para eso ofrecemos cinco horarios distintos y la escuela en línea. 

 

7. ¿Cómo me inscribo para el examen cuando hago la escuela en línea? 

R/ En nuestra página web www.cedesdonbosco.ed.cr 

 

8. ¿Para el examen de escuela en línea puedo aplicar en la última fecha los ocho 

temas? 

R/No, esa posibilidad no existe debe realizar dos pruebas con un máximo de 

cuatro temas cada una, además que los temas a evaluar son exclusivos de cada 

fecha. 

http://www.cedesdonbosco.ed.cr/


9. ¿Después de iniciado el evento, durante cuánto tiempo se reparten los 

comprobantes de asistencia? 

R/ Durante quince minutos. 

 

10. ¿Qué hago si llego después de quince minutos y ya se entregaron los 

comprobantes? 

R/ Debe asistir a otro evento del mismo mes, o realizar la Escuela en línea. 

 

11. ¿Qué debo hacer en caso de extravío de uno o varios comprobantes de 

asistencia? 

R/ Debe hacer el examen de Escuela en línea (Fechas de examen indicadas en 

el calendario) por él o los comprobantes extraviados. 

 

12. ¿El Retiro anual y el día de la familia pueden hacerse bajo la modalidad en 

línea? 

R/Si, aunque les animamos que vivan la experiencia de forma personal en la 

medida de lo posible. 

 

 

 

 


