ENCUESTA INFORMATIVA
(A LOS PADRES DE FAMILIA)

INTRODUCCIÓN:
El Colegio Particular de Varones “La Merced” del Cusco, es una Institución Educativa Católica
Religiosa, Promovida por la Provincia Mercedaria del Perú; por lo tanto, el Perfil de Padre de Familia
Mercedario debe responder al conocimiento de la Filosofía y Axiología (vivencia de valores), práctica
del Carisma y otros aspectos que se requieren para ser actores en el objetivo de alcanzar la buena
formación de los hijos.
Señor Padre de Familia: Lea detenidamente cada pregunta y conteste con la mayor sinceridad y
veracidad del caso, pues esta información es importante y forma parte del Proceso de Admisión
2018.

A. EN LO ACADÉMICO:
1. ¿Se comprometen a velar activamente en el cumplimiento del quehacer educativo de sus
hijos, apoyando, controlando, supervisando, coordinando en forma pertinente con los
docentes y aplicando en el tiempo justo las medidas correctivas que se requieran, para así
lograr su desarrollo integral?.
SI :
NO :
2. ¿Comprenden que la labor educativa es de apoyo a la función docente, considerando que el
hogar es la primera escuela y los padres los primeros maestros?
SI :
NO :
3. ¿Se comprometen a ser actores en la acción formativa de sus hijos y en la búsqueda conjunta
de soluciones a los conflictos juveniles de nuestros tiempos?
SI :
NO :

B. EN LO CULTURAL:
4. ¿Se comprometen a participar conjuntamente con su familia en actividades que tiendan a
enriquecer su cultura y fomentar en sus hijos el respeto al patrimonio cultural e histórico,
propiciando la identidad y conciencia nacional?
SI :
NO :
5. ¿Se comprometen a conocer y transmitir las normas y axiología del Colegio a sus hijos, así
como, asistir permanentemente a las charlas y jornadas que promueve el Colegio?
SI :
NO :

6. ¿Buscan el verdadero progreso de su familia, basado en la superación personal, elevando su
nivel cultural en relación al cambio de los tiempos?
SI :
NO :
C. EN LO ESPIRITUAL :
7. ¿Considera a Dios como el eje principal de su vida personal y familiar, en consecuencia
profesa la religión Cristiana Católica, ama a Cristo y a nuestra Madre de La Merced?
SI :
NO :
8. ¿Está consciente que un aspecto fundamental de la vivencia de los valores católico cristianos
es que su hijo se encuentre Bautizado?
SI :
NO :
9. ¿Se comprometen a crear un ambiente de amor, confianza, comprensión y solidaridad entre
los miembros de su familia, que les permita una buena convivencia familiar cristiana?
SI :
NO :
10. ¿Reconoce y asume una actitud reflexiva en torno a la concepción y desarrollo de la familia
como primera escuela de fe y agente de evangelización liberadora?
SI :
NO :
11. ¿Se comprometen a conocer y vivir la espiritualidad y carisma mercedario, participando de
las actividades religiosas que lleva a cabo el Colegio, con la finalidad de conocer las nuevas
formas de cautividad y cooperar en la misión redentora?
SI :
NO:

D. EN LO ECONOMICO:
12. ¿Está consciente que el Colegio La Merced, por ser una entidad privada se financia
presupuestalmente con el pago de las pensiones de enseñanza?
SI :
NO :
13. ¿Se comprometen a cumplir puntualmente con el pago de las obligaciones económicas
contraídas con el Colegio al momento de registrar su matrícula?
SI :
NO :
14. ¿Está consciente que sus ingresos familiares (papá y mamá), son suficientes para solventar la
educación de su(s) hijo(s) en nuestra Institución Educativa, sin caer en morosidad?
SI :
NO :

Cusco, ………….. de …………………..del 20……..

____________________________________
Firma:

