
TRIVIUM – ENCUESTA - 2019
Estimadas madres y alumnas: Estimados padres y alumnos:

Este año haremos 45 años de Cursos de Verano, al que quizás habéis asistido hasta vosotros mismos como niños hace
décadas. Mucho han cambiado las cosas desde entonces: los gustos, las modas, las exigencias, etc. Por esta razón
queríamos adaptarnos más a vuestras necesidades como alumnas/os o a la de vuestros  hijas o hijos. Para ello nos
haría falta que las compartierais con nosotros. Estamos abiertos a ideas nuevas, así como sugerencias o peticiones.

Todos estáis invitados a darnos vuestra opinión, que por su puesto es de forma anónima. Podéis echarla en el buzón
de la academia o en el buzón que se colocará en la entrada a la secretaría.

Muchas gracias y un saludo de parte de todo el equipo de TRIVIUM (desde 1975)

Relleno la encuesta: como madre/padre para mi hija/o como alumna/o como interesada/o

¿La edad del que haría el curso? ____ ____ Soy de Cuenca Paso mis veranos en Cuenca

¿Te gustaría hacer o que hicieran un curso durante el verano? Sí No
¿Has o han realizado un Curso de Verano en los últimos 2 años? Sí No

¿Qué duración te parecería más interesante que tuvieran los Cursos de Verano?
1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas todo el verano elegir libremente

¿En qué meses te parecería interesante tener actividades?
Junio Julio Agosto Septiembre

¿Qué tipo de curso te gustaría hacer o que hicieran? De estudio de entretenimiento uno mixto

¿En el caso que elegiste “de estudio”, cual sería tu interés?

Sólo inglés conversación sólo inglés preparación de exámenes , para el examen:_______________________

sólo inglés de apoyo sólo aprender francés sólo aprender alemán sólo mejorar en science

sólo apoyo en matemáticas sólo ______________________ sólo ______________________

¿En el caso que elegiste “de entretenimiento” o “mixto”, te gustaría que todas las clases fuesen en inglés?

¡Si, sólo en inglés! No, sólo algunas clases No quiero más inglés durante el verano

¿En el caso que elegiste “de entretenimiento” o “mixto”, cuáles serían tus intereses?

con alguna hora de inglés con algo de alemán algo de francés con algo de lengua española

con manualidades/plástica con experimentos con actividades al aire libre con algo de teatro

en general lúdico con algo de baile con matemáticas de forma lúdica cultura general

con deporte informática algo de música con algo de fotografía con algún proyecto/ talleres

science algo de cine en versión original incluir alguna excursión visita guiadas a museos

otros ____________________ otros ____________________ otros ____________________

Te agradeceríamos mucho, si nos añades alguna sugerencia, que te pudiera interesar:

Muchas gracias por tu apoyo!

Conócenos más en www.trivium-cuenca.es

¿Qué horario os vendría bien? Hora de entrada: ______________     Hora de salida: ______________
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7 ¿Qué te gusta de TRIVIUM?
Los profesores el ambiente su filosofía de trabajo otros ____________________________________


