
 respuestas

Resumen Ver las respuestas completas

Datos Generales

1. Edad
20-25 años 3 2%

26-30 años 22 14%

31-35 años 21 13%

36-40 años 27 17%

41- 45 años 24 15%

46-50 años 25 16%

+ 50 años 37 23%

2. Sexo
Hombre 32 20%

Mujer 127 80%

3. ¿Tienes personas menores dependientes a tu cargo?
Si 69 43%

No 79 50%

Otros dependientes 7 4%

Ayúdanos a mejorar

4. ¿Te han explicado de la existencia de medidas y prácticas relacionadas con la conciliación familia-trabajo y/o familiarmente
responsables en el Colegio San Patricio?
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Si 26 16%

No 126 79%

Otro (Por favor especifique) 6 4%

Si las conoces, ¿podrías citarlas?

Igualdad para todos los trabajadores Equilibrio en la vida personal, laboral y

familiar desarrollar estrategiass adecuadas para conciliar la vida laboral y

familiar En el mismo correo que nos avisan del test pero no antes: 1.- Igualdad en la contratación 2.- Respeto a la conciliación de vida laboral y familiar de

los trabajadores. Beca de enseñanza para hijos, beca de comedor para un hijo, libros de texto sin coste. Apoyo en los momentos de dificultad

grave (personal o familiar) Los trabajadores y familias de alumnos tienen la comprensión del centro a la hora de reducir jornadas laborales o p ...

5. ¿Consideras que la información sobre estas medidas es accesible para cualquier empleado que quiera conocerlas?
Si 79 50%

No 80 50%

Observaciones

No tengo información sobre ellas y por tanto no sé si es posible acceder fácilmente. Desconozco donde se encuentran Yo no conocía de la

existencia de esas medidas, salvo por el correo que ha enviado Victor Alonso Ni sabía que existía. Pero no

me interesa en este momento de mi vida pero seguro si yo quiero me informo y el colegio entendería mis necesidades. No me han explicado nada al

respecto. O sé drecibir esa información Esta encuesta es mi primera información al respecto Antes del correo no había oído hablar

de ellas, no se encuentran en un lugar accesible o al menos no he tenido información de l ...

6. Consideras que el Colegio San Patricio, en relación al resto de entidades del sector de la educación , y como consecuencia de
las políticas de conciliación y/o responsabilidad familiar, se encuentra:

En la media. No sobresale 29 18%

Por encima de la media 30 19%

Por debajo de la media 5 3%

Lo desconozco 94 59%

Ayúdanos a mejorar

7. Para la dirección del Colegio San Patricio, las políticas de conciliación familiar y laboral son:
Un mero artificio de comunicación 2 1%

Un elemento estratégico, que forma parte de su cultura, valores y principios 88 55%

Un elemento que se ha tenido en cuenta pero no se ha fomentado desde dirección 55 35%

Un elemento dirigido a las mujeres para retenerlas y fidelizarlas 0 0%

Otro 14 9%
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En el caso de haber marcado "Otro", por favor especifique

Desconozco qué son las políticas de concialiciación familiar y laboral para la dirección del Colegio ya que no me han transmitido nada al

respecto. No tengo datos para opinar Considero que sí que

forma parte de su cultura, valores y principios pero que no se pone siempre en práctica debido a las crecientes exigencias del

cole. - Lo desconozco. No lo sé CREO QUE HAY UNA

GRAN PREOCUPACION POR ESTE TEMA PERO LAS MEDIDAS ESTAN POR DESARROLLAR EN SU MAYOR PARTE. Algo en lo que se

comienza a trabajar. y este cuestionario es muestra de ello, pero en ocasiones, no es posible por el volumen de trabajo Al ll ...

8. En el Colegio San Patricio, se espera que los empleados se lleven trabajo a casa:
Nunca 35 22%

A veces 52 33%

Frecuentemente 52 33%

Siempre 20 13%

9. Rechazar una promoción o traslado por razones familiares puede afectar a la trayectoria profesional de un empleado en su
centro educativo

Nunca 72 45%

A veces 69 43%

Frecuentemente 9 6%

Siempre 7 4%

10. Se juzga como menos comprometido con el centro educativo a quien se beneficia de un permiso o reducción de jornada
por causa familiar

Nunca 102 64%

A veces 45 28%

Frecuentemente 7 4%

Siempre 4 3%

Ayúdanos a mejorar

11. Se anima a los empleados a irse a casa pasada cierta hora
Nunca 62 39%

A veces 64 40%

Frecuentemente 22 14%

Siempre 9 6%

12. Los directivos son comprensivos cuando los empleados dan prioridad a su familia
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Nunca 4 3%

A veces 64 40%

Frecuentemente 55 35%

Siempre 36 23%

13. ¿Considera que hay frenos para utilizar estas medidas/prácticas existentes?
Si 60 38%

No 94 59%

Si considera que hay frenos, indique cuáles son:
La actitud de mis superiores 32 26

La actitud de mis compañeros 16 13

Renunciar a parte de mi carrera profesional y en particular a las repercusiones salariales 28 23

La actitud de mi entorno privado (familia, pareja, etc.) 6 5

Todos los anteriores 9 7

Ninguna de las anteriores 51 42

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes
pueden superar el 100%.

14. ¿Podrías sugerir otras medidas de conciliación y de flexibilidad que te gustaría tener en el Colegio San Patricio?

Me gustaría conocer las existentes y sobre ellas quizá podría sugerir lo que se solicita en este punto. Desconozco las que

hay No conozco las medidas Me gustaría aclarar que me ha resultado complicado responder a varias de las preguntas

formuladas pues lo he hecho desde suposiciones al no tener evidencias suficientes para contestar. Por ejemplo, suelo llevarme trabajo para casa pero no

sé si la Dirección de Centro lo espera. las oportunidades de formación fuera de horario laboral no son accesible a todos los que tenemos vida

familiar. Ofrecer un servicio para acompañar a los hijos (en la medid ...

Muchas gracias por tu colaboración.

Número de respuestas diarias
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