
  

Como en años anteriores, también éste se va a organizar en el 
colegio la Escuela de Padres. Con la finalidad de conocer vuestras 
preferencias y poder tenerlas en cuenta nos gustaría que, por favor, 
rellenéis este cuestionario; para entregarlo al profesor/a antes de que 
acabe la reunión. De esta manera se podrá hacer una programación de 
acuerdo con el mayor número de asistentes posible. 

Ya os habrá hablado el profesor/a de vuestro hijo/a en qué consiste la Escuela de 
Padres, de sus beneficios y de las repercusiones positivas que puede tener en la convivencia 
cotidiana de vuestra familia. Como habréis podido percibir, es ésta una actividad muy 
provechosa no solo para el colegio, sino para vosotros los padres y sobre todo para aquellos a 
quienes trasciende vuestra formación: los hijos. Os animamos a que rellenéis este cuestionario, 
dispuestos desde este momento a sacrificar un poco de vuestro tiempo en beneficio de la 
posibilidad de adquirir una formación muy necesaria para poder solventar los pequeños 
conflictos cotidianos que en todas las familias vivimos. Muchas gracias.  

 

* ¿En qué día de la semana estarías dispuesto/a a asistir? 

   Lunes  Miércoles  Viernes 

* ¿En qué horario? 

 18,00 - 20,00 horas  18,30 - 20,30 horas  19.00 - 21,00 horas 

* En cuanto a las áreas a tratar, señala el orden de preferencia poniendo 
un número del uno al cinco 

   La persona y su desarrollo    La pareja 

    Los hijos y el estudio    Salud 

    Ambiente familiar y educación 

* En caso de que la Escuela de Padres se organizara según las 
preferencias que has marcado, y teniendo en cuenta que su asistencia 
será gratuita y que habrá servicio de guardería, ¿te inscribirías en ella? 

  Sí, me apuntaría aunque no se cumplieran exactamente las preferencias que he 
 marcado 

   Sí, me apuntaría siempre que se cumplan las condiciones que he marcado 

   Sí, me apuntaría si se organizara en unas condiciones distintas a las que figuran en la              
  encuesta 

   No, se organice como se organice no me apuntaría 

 No me interesa una actividad de este tipo  

SI YA TIENES UN HIJO EN CURSOS INFERIORES, NO RELLENES 
LA ENCUESTA 

 


