
  
  

Oficina de Educación Primaria  
 
 
 
 
Proceso de ingreso de la escuela Primaria a la Secundaria o a la Preparatoria larga  
Documento para la preparación de la entrevista   
 
En la entrevista de evaluación, al terminar el 6° año, se hablará sobre el camino escolar a 
seguir de su hijo, junto con el docente de la clase y ustedes como padres de familia.  
 
Como padres conocen a su hijo y lo ven a su manera. Las estimaciones siguientes servirán 
en la entrevista con su hijo y el docente de la clase para presentar su punto de vista. Las 
declaraciones hacen referencia a los requisitos del nivel secundario I.  
 

Nuestro hijo......................................................................................... 
más bien 

si  
más bien 

no  

… lleva a cabo eficazmente el día escolar y el aprendizaje / tareas de forma 
independiente. 

  

… sabe enfrentarse a nuevas situaciones.   

… sabe distribuir su tiempo.   

… realiza sus trabajos completa y cuidadosamente.   

… en discusiones defiende su punto de vista y puede justificarlo.   

… aprende fácil y con gusto.   

… está dispuesto a aprender mucho.   

… se puede concentrar durante largo tiempo en una misma actividad.   

… puede memorizar los contenidos del aprendizaje y acordarse de ellos  
 tiempo después. 

  

… puede desarrollar ideas creativas y llevarlas a cabo.   

… tiene una gran curiosidad por un amplia gama conocimientos.   

… puede aguantar la presión.   

… tiene confianza en sí mismo y no se deja desanimar facilmente por  
 dificultades. 

  

… tiene tiempo para pasatiempos o actividades de tiempo lilbre aparte de la 
escuela. 
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Como padres, vemos a nuestro hijo en tres años… 

 En dirección a una Formación Profesional. 

 En dirección a una Formación Contínua  

 En dirección a la Preparatoria en la Vocacional. (Liceo)  

  

 
 

Noticias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucerna 14 de agosto de 2017  
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