Prueba de Escuela de Padres
UNICAMENTE Centro Infantil Pasitos Pequeños, Escuela San Juan Bosco y
séptimos años del Colegio Técnico Don Bosco
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 asunto escribir nombre del estudiante y sección
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: Somos dos familias más parecidas que diferentes: Educando en la afectividad
Explique cómo se relaciona su expectativa al matricular a su hijo en CEDES Don Bosco con nuestra
propuesta de educación en la afectividad y cite ejemplos concretos de la formación que ustedes brindan
a sus hijos en el tema de afectividad.
Tema: ¿Cómo vivir la cuaresma en cuarentena?
Según el autor del artículo “Jesús nos entregó el ayuno, la oración y la limosna como tres armas
terapéuticas”, explique cómo se relacionan estas con el conocimiento y conciencia de nuestro ser
interior para erradicar el pecado del alma.
Tema: De miradas y sonrisas
Basado en el tema, Explique de qué manera pueden ustedes como padres de familia orientar a sus
hijos en la vivencia de una verdadera vocación en la vida, cite ejemplos concretos.
Tema: Familias resilientes en un mundo cambiante
La resiliencia se sustenta en cinco elementos puntuales, a saber: Estructura, interacción, mitología
familiar, ciclo vital de la familia y espiritualidad familiar. Explique cómo puede poner en práctica cada
uno de ellos en su familia.
Tema: Salvavidas mentales en medio de las crisis
Explique la forma concreta en cómo usted aplicaría cuatro salvavidas mentales con su familia en medio
de la crisis.
Tema: No tengas miedo, yo estoy contigo
Explique de qué manera puede aplicar tres “tips” para que sus hijos puedan vivir con armonía y paz en
estos momentos de dificultad.
Generales
1. Describa los principales retos o desafíos que la pandemia a impuesto a su familia.
2. 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.

