CENTRO EDUCATIVO SOFISTA
PREPARATORIA INCORPORADA A LA SEEM
CLAVE 17PBH0088M
ENCUESTA SOCIOECON ÓMICA
1.

Nombre del solicitante_______________________________________________________________
Edad___________________________
Estado civil: soltero ( ) casado ( )

sexo: masculino___________

femenino____________

unión libre ( ) divorciado ( ) otro ( )

Lugar de procedencia: _______________________________________________________________
Municipio: ____________________________________ Estado: ______________________________
2.- Lengua materna indígena: si _______

no_______ especifique lengua: _____________________

3.- Entidad federativa donde concluyó su secundaria: _______________________________________
4.-Institución

donde

concluyó

sus

estudios

de

secundaria:

________________________________________________________________________________________
5.- Escuela de procedencia:

pública_______________

privada_______________

6.- Tipo de secundaria:
Secundaria técnica ______ secundaria federal ________ telesecundaria__________ INEA _______
7.- Promedio general que obtuvo en la secundaria: ________________________________________
8.-¿Cuántos exámenes extraordinarios presentó en la secundaria?: ____________________________
9.- Recibió apoyo económico o beca para realizar su secundaria:

si______

no____

10.- Con quien vive actualmente (marque sólo una opción):
Padre, madre y hermanos _______ padre y madre_______ sólo padre _______ sólo madre________
Sólo hermanos ______ padre y hermanos ______ madre y hermanos ______ otros familiares_____
Cónyuge o pareja _______compañeros de estudio o trabajo ______sólo _____otra situación_____
11.- Cuántas personas viven en su casa incluido usted: ______________________________________
12.- Trabaja: si_________ no___________ 16.- cuántas horas ala semana trabaja: ______________
13.- Cuál es el ingreso familiar mensual: ___________________________________________________
14.- Último nivel de estudios que concluyó su madre: _______________________________________
15.- Último nivel de estudios que concluyó su padre: _______________________________________
16.- Situación laboral de su madre el mes pasado:
No trabajo ________trabajo de medio tiempo __________ trabajo de tiempo completo________
17.- Trabajo de su madre el mes pasado: __________________________________________________
18.- Situación laboral de su padre el mes pasado:
No trabajo _________trabajo de medio tiempo _________trabajo de tiempo completo_________
19.-

Trabajo

de

su

padre

el

mes

pasado:

______________________________________

20.- Indique si cuenta con los siguientes servicios y bienes en su casa:
Servicios
Drenaje
Agua entubada
Alumbrado público
Calles pavimentadas
Recolección periódica de basura
Calentador de gas para agua (boiler)
Un cuarto propio para dormir
Un lugar exclusivo para estudiar
Automóvil, coche o camioneta
Teléfono

Si

No

Teléfono celular
Televisión
Televisión de paga
Horno de microondas
Videograbadora
Reproductor de DVD
Calculadora
Computadora
Conexión de internet
21.- En el último año de secundaria, ¿con qué frecuencia llevó a cabo las siguientes actividades?
Ninguna

Pocas
Veces

Muchas
veces

Casi
siempre

Visito museos o exposiciones
Asistió al cine
Asistió a eventos deportivos
Colaboró en la organización de eventos de su escuela
Asistió a los eventos de su escuela fuera del horario de clases
22.- En el último año de secundaria, ¿con qué frecuencia llevó a cabo las siguientes actividades de
estudio?
Nunca

Pocas
veces

Muchas
veces

Casi
siempre

Estudió principalmente con el libro de la asignatura
Estudió principalmente con sus apuntes de clase
Estudió principalmente con los apuntes de sus compañeros
Utilizó enciclopedias, diccionarios, etc.
Utilizó computadora y/o internet para estudiar, hacer una tarea o
resolver un examen
23.- Cuántos libros hay en su casa: ________________
24.- Cuál es el nivel de dominio del inglés en los siguientes aspectos:
Nulo
Elemental
Básico
Hablar
Escribir
Leer
Escuchar

Intermedio

Avanzado

25.- Cuántas horas a la semana dedica a las siguientes actividades:

0

1

2

3 4 5 6 7 8

9

10 Más
de 10

Estudiar o hacer tareas fuera del horario escolar
Se dedica a leer sobre lo que le gusta o interesa
26.- Indique cuántos libros completos a leído en los últimos 12 meses: __________________________
27.- Qué nivel de estudios le gustaría alcanzar (marque solo una opción):
Bachillerato _________________ una carrera de técnico superior universitario ___________________
una licenciatura__________________
un posgrado (maestría, doctorado) _____________________

