RESUMEN ENCUESTAS FAMILIAS 2019

La mayoría de los ítems relacionados con este bloque han sido valorados muy positivamente.
Destaca la calidad de la formación religiosa que se recibe (97%) y las campañas y actividades
solidarias que ayudan a la sensibilización (95,6%). En general muy positivo la apreciación hacia
los valores y formación transmitidos.
El 72,8 % de las familias expresan que el nivel de idiomas que impartimos es bueno o muy bueno
y un 28% proponen que se hagan mejoras. El 50% notan que faltan recursos digitales.

Con respecto a los resultados obtenidos en este apartado observamos que el 88,8% de las
familias se muestran bastantes satisfechas con la relación los tutores/as y el 90,4% expresa que
su hijo/a se siente acogido por el profesorado.
No obstante, se expresan también la necesidad de mejorar la información sobre el seguimiento
académico de sus hijos/as, bajando el porcentaje de satisfacción al 77,1% en este ítem.

La mayoría de los ítems tienen una valoración general de más del 80%. Se valora muy bien la
información que se recibe sobre la propuesta educativa del centro y la atención prestada por
todo el personal del centro, destacando especialmente la atención en administración, secretaría
y portería.

La organización en general es valorada por encima del 83%. La propuesta de actividades
extraescolares de este curso no se desarrollaron al no formarse grupos, para el centro se ha
convertido en una prioridad el presentar una oferta variada de estas actividades para el próximo
curso 2019/20.

En general, el 96,4% de las familias que han respondido a la encuesta expresan su satisfacción
con el colegio y un 95,5% lo recomendarían a otras familias; y el 94.8% se siente identificado con
el estilo educativo del centro.

ASPECTOS A RESALTAR











Se valora de manera muy positiva el trato que se recibe del personal del centro, resaltando
el cariño, la integración y potenciación de todos los valores.
Se resalta también en varias ocasiones la adecuación de la disciplina, el seguimiento de la
asistencia y puntualidad y la uniformidad.
El bilingüismo es un aspecto que destacan también por la importancia que esto supone en la
formación del alumnado, aunque estamos en procesos de cambios y formación de manera
que se obtenga una mayor cualificación usando metodologías diferentes, más prácticas y
funcionales.
Se ha mencionado la falta de actividades extraescolares, no obstante, desde el centro se ha
hecho una propuesta para el próximo curso con una amplia oferta de actividades, incluida
los idiomas. Esta información se recibirá con el sobre de matrícula.
Ante la queja de la falta de refrigeración en las aulas se ha hecho un proyecto desde el
AMPA para poner ventiladores de manera progresiva.
Hay quejas por el estado del aparcamiento, por el lado de las pistas deportivas, que dificulta
el acceso al centro. Tras la propuesta presentada por el AMPA de nuestro colegio en el
Ayuntamiento, nos informan que hay prevista una adecuación de esta zona.
Referente a sugerencias sobre la organización de eventos organizados desde el centro
(Zambomba, fin de curso,…) por aglomeraciones que se ocasionan y que impiden disfrutar
plenamente de las actuaciones, este año vamos a cambiar la estructura organizativa para
intentar solventar estos problemas.
Ante la petición de algunas familias que desean implicarse más en la vida del centro,
tenemos previstas actividades y momentos en los que podamos compartir nuestra labor.

