
CUESTIONARIO SOBRE FUTURO BACHILLERATO 

 

Buenos días familia de la Pureza, agradecemos de ante mano toda la atención prestada al llenar este 

cuestionario en virtud de la intención de poder brindar otra opción de bachillerato a nuestra comunidad 

educativa. Recomendamos que la misma sea llenada de forma consciente y  familiar a fin de obtener una 

información clara y precisa para la toma de decisiones. El cuestionario está en formato digital 

(https://goo.gl/forms/NnRyhHpEm1i1OORa2), si desea responder por esa modalidad no envíe el formato 

físico llenado. 

Marque con una X en el recuadro de la respuesta seleccionada 

1. ¿Se siente conforme con el perfil de egreso de nuestro bachillerato actual: “Bachiller Bilingüe 

Científico-humanístico con énfasis en Informática”? 

         Sí                            No                

 

2. ¿Si pensara en un título para nuestro bachillerato cuál elegiría usted? 

               Me gusta el actual 

                

               Bachiller en Ciencias 

 

               Bachiller en Ciencias y Humanidades 

 

3. ¿Se siente conforme con la oferta de un solo bachillerato? 

                Sí                            No                

 

4. ¿Cree usted que una segunda oferta de bachillerato daría respuesta a la comunidad educativa? 

                Sí                            No                

 

5. Si eligiera una segunda oferta de bachillerato, ¿cuál sugeriría? 

                    Bachiller Comercial- Humanístico 

                    Bachiller en Comercio 

                    Bachiller Comercial-Turístico 

       Otro: ______________________       

    

6. ¿Cómo ha sido el rendimiento académico de mi(s) acudido(s) en la asignatura de Matemática? 

         Excelente                Bueno              Aceptable                Deficiente    

 

https://goo.gl/forms/NnRyhHpEm1i1OORa2


 

7. ¿Cómo ha sido el rendimiento académico de mi(s) acudido(s) en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

         Excelente                Bueno              Aceptable                Deficiente    

 

8. ¿Cómo ha sido el rendimiento académico de mi(s) acudido(s) en las asignaturas relacionadas a 

idiomas? 

        Excelente                Bueno              Aceptable                Deficiente    

 

9. ¿Desearía usted  quedarse estudiando un bachillerato en el Colegio Pureza de María?         

         Sí                            No                

 

10. De quedarse estudiando un bachillerato en el Colegio Pureza de María y tomando en cuenta su 

respuesta del cuestionario en los ítems 6, 7, 8, ¿por cuál oferta se decidiría? 

      El bachillerato actual                          Una segunda oferta de bachillerato 

11. ¿Cuál (o cuáles) competencia(s) consideran que actualmente debe poseer un joven egresado del 

Bachillerato para dar respuesta a las demandas de la sociedad Panameña? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

NOTA: Rogamos entreguen este cuestionario a la Secretaría del Colegio a más tardar el día lunes 8 de 

mayo de 2017, o si prefieren rellenar el formulario digital. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO E INTERÉS! 

 


