Prueba de Escuela de Padres
UNICAMENTE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DEL CTPDB
Instrucciones generales:
1. Complete la información del encabezado con todos los datos que se le solicitan.
2. Responda a las preguntas de forma clara teniendo como referencia el tema
abordado en cada una de ellas. (No debe copiar y pegar, dicha acción invalida la
prueba)
3. La prueba debe ser realizada por el padre de familia o encargado del estudiante,
no puede copiarse las respuestas de otro padre de familia, dicha acción invalida
la prueba de ambos.
4. Envíe la prueba solo durante el plazo establecido, si la envía después la prueba
será inválida.
5. Envíe la prueba en formato PDF únicamente.
6. En el asunto de su correo escriba el nombre y sección de su hijo.
7. El correo al que debe enviar la prueba es el siguiente:

pfs_pruebas@cedesdonbosco.ed.cr
Nombre del padre de
familia o encargado
Correo electrónico
Nombre del estudiante
Sección del estudiante

Observaciones
•
•

•

En caso de tener más hijos matriculados en CEDES Don Bosco en otros niveles
anótelos también.
Recuerde que debe conservar el correo de recibido que se enviará en un plazo no
mayor a ocho días naturales después de entregada la prueba, ese es el comprobante
de validación de la Escuela de Padres 2020.
En la siguiente página encontrará las preguntas, recuerde que debe leer previamente
el contenido de los temas para responder adecuadamente la prueba.

Preguntas del formulario
Modelo de pregunta de desarrollo.
Tema: Mensaje Urbi et Orbi 2020 del Papa Francisco en Domingo de Resurrección
1. Según el texto explique 5 ideas expuestas por el Papa Francisco a la luz de la situación actual y
la relación de cada uno de ellos con la Pascua.
Tema: El miedo
2. Citando su propia experiencia de vida, explique por qué el miedo es sano, justifique su respuesta
apoyándose en los criterios expuestos por el Lic. R. Cardentey.
Tema: Cómo vivir el luto en la pandemia
3. Emita tres sugerencias para enfrentar el luto durante la pandemia, conforme a los criterios
expuestos y agregue un ejemplo de su propia experiencia de vida al respecto.
Tema: Imágenes falsas de Dios
4. Resuma mediante cuatro conceptos generales en que se basan los fetiches de Dios y argumente
porqué cada una de estas ideas son erróneas.
Tema: Sorpresa y esperanza
5. Resuma con cinco ideas el tema desarrollado, planteándolo de la manera en la que usted se lo
explicaría a sus hijos.
Tema: Adecuaciones curriculares en la virtualidad
6. Explique con tres conceptos cómo asesora y acompaña a sus hijos en el proceso de aprendizaje
desde la virtualidad.
Generales
7. Describa los principales retos o desafíos que la pandemia a impuesto a su familia.
8. Anote las cuatro principales enseñanzas que este año 2020 le ha deparado.

Antes de enviar la prueba al correo pfs_pruebas@cedesdonbosco.ed.cr verifique el
complimiento de las indicaciones generales de la prueba.

