Encuesta “CONSULTA APODERADOS CONTINGENCIA SALUD”

Resumen:
Con motivo de la contingencia nacional de salud y sus implicancias económicas en las familias de la comunidad
nolasquina de Concepción, el Centro General de Padres y Apoderados recibió una gran cantidad de consultas
por parte de los apoderados y solicitud de comunicar estas inquietudes al colegio.
A raíz de esto, el CGPA realizó encuesta virtual a las familias a fin de poder reunir información oportuna
respecto de cómo se han visto afectados y hacer llegar tales resultados a rectoría y así solicitar apoyo formal
de la entidad a los grupos familiares que se han visto afectados.
La encuesta tuvo motivo al estar imposibilitados de realizar reunión física e inclusive así, es difícil contar con
la participación mayoritaria de apoderados.
Por ende, como herramienta estadística es un buen elemento, el cual consideraremos en el futuro cuando se
requiera conocer el parecer de la comunidad.
Así como evaluar distintas alternativas de acercamiento a los apoderados a fin de poder estar lo más atentos
posible a las contingencias o necesidades que la comunidad requiera, siempre con el ánimo de ser un aporte
constructivo tanto para ellos como para el colegio.
Como resultado de la encuesta se obtuvo que:
-

-

Fue posible llegar a la totalidad de los apoderados
Respondieron la encuesta 321 apoderados en un plazo de cinco días hábiles
78,2 % de quienes respondieron indicaron que les ha afectado fuertemente la contingencia de salud
El 91,6 % está de acuerdo con que el colegio preste algún tipo de ayuda económica
El 50,7% considera que el colegio debiera considerar un polinomio de ayuda, entre los cuales destaca
rebaja de arancel mientras dure la crisis, congelar arancel 2021, rebaja matrícula 2021, congelar
arancel 2021 y eliminación de intereses y multas
La alternativa que más consideran viable por sí sola con un 75,3% es un descuento en arancel por los
meses que dure la crisis

Cabe destacar que como Centro de Padres y Apoderados estamos en proceso de mejorar las herramientas
estadísticas y/o acercamiento hacia las familias.
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Muestra:
La encuesta fue distribuida a la totalidad de padres y apoderados del colegio mediante mensaje whatsapp a
los celulares informados en cada microcentro.
La respuesta de la encuesta fue realizada por 321 apoderados.

Fecha de recopilación de información:
Inicio el día 13 de abril 2020 a las 09:00 horas
Término: viernes 17 de abril 2020 a las 11:00 horas

Preguntas:
Las respuestas a las preguntas fueron de carácter abierto y/o cerrado manteniendo el anonimato de quienes
participaban.

Encabezado:
“Debido a la situación actual de salud que vive el país y las consecuencias que puede acarrear en los distintos
hogares, es que solicitamos a Usted completar esta encuesta a fin de poder conocer sus inquietudes
específicamente en lo económico.
A efectos de conocer en mayor profundidad otros aspectos relevantes producto de este contexto sanitario se
realizará reunión de microcentros al volver de vacaciones.”
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Análisis de la encuesta

Pregunta 1: Curso al que pertenece el alumno (Puede indicar más de un curso si es necesario)

Pregunta de carácter cerrado a fin de poder crear estadísticas de participación segregados por curso.
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Pregunta 2: Su familia se ha visto fuertemente afectada en lo económico?
Pregunta de carácter cerrada, cuya finalidad es cuantificar el porcentaje de apoderados o familias que se han
visto fuertemente afectadas en el ámbito económico.
De la muestra, se observa que alrededor del 78% de las familias se ha visto afectado de manera importante.
Por ende, es un elemento crucial a tener en cuenta a la hora de poder evaluar el estado real de nuestra querida
comunidad y con ello, analizar alternativas que como centro de padres y apoderados podemos proponer en
distintas instancias.

Pregunta 3: En caso de presentar problemas económicos considera necesario que se solicite algún apoyo en
tal materia al colegio?
Como muestra de respaldo a la gestión de plantear apoyo económico al colegio es que se realizó esta consulta.
En este caso el resultado arrojó que el 91.6% estaba de acuerdo con que se solicitara.
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Pregunta 3: Qué alternativas de apoyo Usted considera que podría evaluar el colegio?
Pregunta de carácter abierta (Combinada), en la cual se presentan alternativas económicas a evaluar
manifestadas con mayor frecuencia por los apoderados, así como también la posibilidad de plantear otras.
La respuesta más recurrente correspondió a un descuento en arancel mientras dure la crisis, seguida por
eliminación de intereses y multas, congelar arancel 2021 y rebaja de matrícula 2021.
Cabe destacar que en general un 50,77% considera que se debiera aplicar una combinación de todas o varias de
ellas.

Total
(en blanco)
No cobro durante los meses que amerite alerta sanitaria.

1

No cobren mensualidad durante la pandemia

1

Termino de año 2020

1

Mensualidades de abril y mayo cambiarlas para enero y… 1
Suspender los pagos de este año las clases en linea no son… 1
Hacer rebaja a mensualidad 2020

1

Rebajar mensualidad a la mitad o becar 100% al alumno

1

Eliminar la mensualidad de los meses no asistidos o en su… 1
Rebajar arancel 2021

1

Eliminar el interés o multa 2020

1

Postergar pago de abril y o mayo para enero y febrero

1

Cuota de Abril 2020 postergarla para Enero 2021

1

No pago en los meses de crisis y congelamiento del arancel 2021

1

Total

Que el cobro de arancel sea proporcional al servicio entregado… 1
Congelar pagos de mensualidad por tres meses

1

Creo que no deverian cobrar la mensualidad mientras estemos… 1
rebajar mensualidad al 50% durante los meses de crisis sanitaria

1

Suspensión de mensualidad mes de marzo y abril

1

No deberían cobrar mensualidad

1

Pactar pago de mensualidades sin intereses ni multas para 2021

61

Creación de becas excepcionales

76

Rebajar matrícula 2021

79

Congelar arancel 2021

82

Eliminación de interés o multa por retraso

118

Descuento en arancel por período de crisis

242
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