ENCUESTA A LOS APODERADOS CSG

ORGANIZA:

CENTRO GENERAL DE PADRES
Y APODERADOS COLEGIO
SAINT GEORGE LOS ANGELES

CURSO
FECHA

Estimados Apoderados
Con el objeto de sondear las inquietudes de la comunidad, hemos decido confeccionar esta encuesta
con el fin último de atender los temas que en común aparezcan como resultado de este ejercicio. Los
resultados serán publicados y abordados por los delegados de las comisiones existentes en el Centro
general de padres. Esta es una oportunidad de aportar con sugerencias e ideas, que vayan en directo
beneficios de nuestros niños y jovenes. Los tópicos que nuestro centro puede gestionar y abordar por
reglamento del Ministerio de Educación quedarán claramente definidos en la encuesta.
Marque con una X la o las alternativas.

1. _____ En el área Infraestructura ¿Qué punto (s) le parece relevante mejorar?
a) Gimnasio
b) Estacionamiento
c) Patio techado
d) Casino
e) Biblioteca
f)

Laboratorios

g) Sala y moviliario de salas
h)

Baños

i)

Pasillos

j)

Caminos

k)

Otros __________________________________________________________________________
Sugerencia o inquietud

2. _____ En materia de Seguridad ¿Qué temas le parece relevante atender?
a) Iluminación
b) Desniveles Patios y canaletas lluvia
c) Desniveles piso Gimnasio
d) Planes de emergencia para siniestros y sismos
e) Redes húmedad
f)

Semana de la seguridad

g) Salubridad de áreas comunes
h)

Protecciones a ventanales

i)

Capacitaciones y Campañas de prevención de accidentes escolares.

j)

Otros __________________________________________________________________________

Sugerencia o inquietud

3. _____ En el área Entretención y vida sana ¿Qué tema le parece relevante implementar?
a) Talleres externos
b) Actividades communes en el recreo
c) Alimentación sana
d) Radio del colegio
e) Revista del colegio
f)

Anuario del colegio

g) Olimpiadas deportivas, químicas, matemáticas, etc.
h)

Campeonatos Ajedrés, Ping-pong, etc.

i)

Charlas magistrales de deportistas destacados

j)

Otros___________________________________________________________________________
Sugerencia o inquietud

4. _____ En el área Formación valórica y Educación cívica, ¿Qué temas le interesaría reforzar
en nuestros niños y jóvenes?

a) Educación valórica
b) Responsabilidad legal
c) Tolerancia
d) Discriminación
e) Prevención de la drogadicción y Alcoholismo
f)

Reciclaje

g) Orientación vocacional
h)

Charlas magistrales de exalumnos profesionales.

i)

Otros __________________________________________________________________________
Sugerencia o inquietud

5. _____ Finalmente favor detallar un tema de contingencia que le preocupe y le interese
tener mayor información.

