REALIZACIÓN SONDEO DE OPINIÓN JORNADA ESCOLAR

Estimadas familias.
Desde el Equipo Directivo y la Entidad Titular deseamos conocer la opinión que ustedes
tienen sobre el horario de la jornada escolar de sus hijos en Educación Infantil y Primaria.
Queremos conocer su opinión personal sobre este tema, ya que aparece con cierta
frecuencia en las encuestas que realizamos anualmente y en diversos foros colegiales.
Somos conscientes que cada modelo de jornada tiene sus ventajas e inconvenientes. Por
eso deseamos conocer cuál es la opinión mayoritaria de las familias.
Este sondeo se realizará el día 14 de junio, jueves, en horario de 9:00 h a 17:00 h. en la
sala de reuniones de la portería del colegio.
Les animamos a la participación.

** Para su información, se adjunta un modelo de papeleta prevista para el sondeo de opinión.
También dispondrán de ellas en la sala donde se realizará la votación.

Desde el Equipo Directivo del Colegio Marista Santa María de Ourense deseamos conocer su
opinión sobre la jornada escolar en Infantil y Primaria.
Esta no es una votación oficial. El objetivo de este sondeo es conocer la opinión de las
familias del alumnado de Infantil y Primaria sobre el tipo de jornada escolar.
Para poder tomar decisiones e iniciar diferentes procesos consideraremos los criterios que
marca la legislación educativa (orden del 28 de mayo de 2008. DOG 6 de junio): “Acuerdo
favorable del 58% del total del censo de las madres, padres o tutores legales del alumnado.”
“A efectos de establecer el total del censo, se computarán la madre o el padre o uno de los
tutores legales del alumnado”.
Por favor marque su opción preferente

□ Mantener la jornada escolar actual
□ Modificar la jornada escolar para que sea continua.
Muchas gracias por su participación.
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