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1. Formación humana y académica. Estilo educativo.
De los ítems valorados en este proceso cabe destacar:

-

-

“El nivel de formación académica alcanzado por el alumnado”, con respecto a la encuesta realizada en el curso 14-15 ha subido 16
puntos. Deducimos que las familias están satisfechas por la introducción de nuevas metodologías en el aula, como es Estimulación
Temprana en la etapa de Ed. Infantil, Trabajo Cooperativo y las rutinas de pensamiento en todas las etapas.
Con respecto a “La atención individualizada de nuestro/a hijo/a”, también ha aumentado, encontrándonos con un 91% de familias
satisfechas.
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2. Relación con el profesorado y tutor.

-

Sobre “La información académica que reciben de sus hijos/as”, en el curso 14/15 había una satisfacción del 71.5%. Esto se debió a la
eliminación de la plataforma como vía de comunicación con las familias. Dicho aspecto ha mejorado bastante en la última encuesta, ya
que además de que los tutores continúan haciendo el seguimiento al alumnado, el centro se han esforzado para que la información
llegue a las familias con la puesta en marcha de blogs, la constante actualización de la página web del centro y Facebook.
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3. Relación con el centro y comunidad educativa.

-

“La información que recibimos sobre la Propuestas Educativa / Ideario del centro” y “Las posibilidades de participación que el Colegio
ofrece a las familias” son ítems que han aumentado. Es una prioridad abrir las puertas del colegio a nuestras familias.
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4. Organización interna, medios, actividades y servicios.
-

Destacamos que con respecto al uniforme, nos hemos coordinado con el proveedor reduciendo los tiempos de espera en tienda. Por otro lado, las
familias están más satisfechas con el nuevo modelo de uniforme.
La satisfacción con “El funcionamiento del AMPA” ha aumentado considerablemente con respecto al curso anterior. La junta ha buscado el modo

de llegar más directamente a las familias, a través de los encargados de cada curso y sigue impulsando la realización de actividades que
consoliden la buena convivencia de las familias.

