FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SANTA MARÍA DE CERVELLÓN
“Ciento once años al servicio de la educación junto a María de la Merced”
1911 - 2022

CUESTIONARIO PASTORAL
PARA PADRES NUEVOS POSTULANTES AL COLEGIO
(Esta encuesta debe ser contestada por ambos padres, una por familia)
Nombre de la hija/o (s) :_______________________________________________________
_______________________________________________________
Curso al que postula

: _______________________________________________________
I.- FORMACIÓN ESPIRITUAL

1. ¿Es usted católico (a)?
SI _____

NO _____

2. ¿Todo el grupo familiar es católico?
SI _____

NO _____

3. Si contestó que sí, indique 2 razones.
a) _______________________________________________________
b) _______________________________________________________
4. Si contestó que no, ¿por qué no lo es? ___________________________________________________
5. ¿Participa de alguna actividad de la Iglesia Católica?
SI _____

NO _____

¿Cuál? ___________________________________________________

6. ¿Se siente parte de la Iglesia Católica? SI _____ NO _____
7. ¿A qué Parroquia o Capilla pertenece?:

¿Por qué? ________________________

_____________________________________________

8. ¿Participa usted en la Misa dominical?
a) _____ Todos los domingos
b) _____ Cada 15 días
c) _____ Una vez al mes
d) _____ Sólo en fiestas religiosas
e) _____ Nunca
9. En cuanto a la vida sacramental, ¿Qué sacramentos ha recibido el postulante hasta la fecha?
Bautismo

SI _____

NO _____

Confesión

SI _____

NO _____

Comunión

SI _____

NO _____

Confirmación

SI _____

NO _____

10. Si no ha recibido algún sacramento, ¿está dispuesto a prepararse?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
II.- VIDA FAMILIAR Y EDUCACIÓN
11. Indique su situación familiar actual:
Casado por el Civil y la Iglesia

_____

Casado sólo por el Civil _____

Viudo (a)

_____

Separado (a)

_____

Anulado (a)

_____

Soltero (a)

_____

Conviviente

_____

Otra

_____

12. ¿Cuántos años de vida matrimonial lleva Ud.? ____________________
13. ¿Cuántos hijos componen su grupo familiar? ____________________
14. ¿Qué actividades comparte usted más frecuentemente con sus hijos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15. ¿Por qué desea usted educar a su hija/o en este Colegio? (Indique tres razones)
a) _______________________________________________________
b) _______________________________________________________
c) _______________________________________________________
16. ¿Postuló a otro colegio?

SI _____

NO _____

17. De formar parte de nuestro establecimiento, ¿qué espera recibir y entregar como apoderado del
colegio?
Recibir

: ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Entregar : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
III. Rogamos a Ud., hacer un breve comentario u observación sobre algún aspecto que no se ha
mencionado en el cuestionario y que considere relevante mencionar:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Firma: ______________________________
Fecha: ______________________________

