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Estamos interesados en proponer la creación de Escuelas Infantiles para uso de los hijos de los empleados de Iberia de
0 a 3 años, bien en sus instalaciones ó fuera de ellas, como un beneficio social.
Las soluciones son muy diversas, y nos gustaría contar con tu ayuda para avanzar en el proyecto.
Por favor, distribuye este cuestinario entre tu entorno, rellénalo y envíalo a la dirección que se indica al pie de página.

1. ¿Cuántos hijos tienes en la actualidad en los
siguientes grupos?
Menores de 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
2. ¿Tú hijo acude a una Escuela Infantil?

7. ¿Traerías a tu hijo a una Escuela Infantil
cerca del trabajo?
Si
No
8. ¿Te tendría que ofrecer un servicio especial
para que la usaras?
Si
No

Si
No
3. ¿Cuántas horas al día están tus hijos en una
Escuela Infantil?
Menos de 4 horas
Entre 4 y 6 horas
8 horas
Más de 8 horas
4. ¿Cuál es el importe mensual que destinas al
pago de la Escuela Infantil?

¿Cuál?

9. ¿Dispones de transporte particular para traer
a tu hijo a una Escuela Infantil cerca del
trabajo?
Si
No

€
5. ¿Pagas otros importes a la Escuela Infantil,
de manera trimestral, anual u otros?
Si, Importe anual ___________ €
No

10. ¿Apoyarías la creación de Escuelas Infantiles
en los centros de trabajo de Iberia?
Si
No
11. Comentarios

6. ¿Dónde está ubicada tu Escuela Infantil?
Cerca de casa
Cerca del trabajo
Cerca de ambos
Lejos de ambos
Enviar el cuestionario al fax 91 5340514, ó confcuadros@confcuadros.com indicando:
Nº nómina
Centro trabajo
Vallehermoso 78, 2º. 28015 MADRID
Tel.: 915348362 / 915346672
Fax: 915340514
E-mail: confcuadros@confcuadros.com

