Ámbitos: encuesta de satisfacción a las familias
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LO QUE MAS ME GUSTA DEL
CENTRO ES:

SUGERENCIAS,
COMENTARIOS,PROPUESTAS
DE MEJORA:

1.- VISIÓN GENERAL DEL CENTRO

2.- ACCIÓN TUTORIAL

3.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4.- #EL COLE EN CASA

LO QUE MAS ME GUSTA DEL CENTRO ES:
Siempre están dispuestos a ayudar
Trato cercano y personal
El equipo educativo
La maestra
Su implicación con las familias

La accesibilidad, el ambiente familiar y la buena labor de profesores
y dirección.
La calidad humana
Comunicación
La atención tan personalizada y la resolución temprana de las incidencias surgidas.

Mandan información a las familias , hay comunicación y tienen interés por el aprendizaje de los niños.

La colaboración y la ayuda que nos da siempre con atención y apoyo
La integración y la comprensión con que tratan a las familias
La cercanía y trato a mi hija, saber que está en manos de
El profesorado
personas profesionales
El entusiasmo y la iniciativa del centro y los profesores de proponer nuevas cosas,
adaptándose a las circunstancias y la rapidez y la disposición de ayuda de la Secretaría.
Profesores muy cercanos estoy encantada con el colegio
Accesibilidad con los docentes, implicación con los niños.

El grupo humano y la calidez de los directivos y de muchos
de los profesores.
El trato humano que se recibe
Profesorado
Trato familiar y cercano de todo el personal del centro.
Disponibilidad

La cercania de todo el equipo docente
El personal del centro: profesores, cuidadores en el comedor, personal desde el
conserje al director, por su implicación con los niños y por el buen ambiente.

Enhorabuena a todo el equipo del colegio por la capacidad de adaptación a las clases
virtuales

SUGERENCIAS, COMENTARIOS,PROPUESTAS DE MEJORA:
Creo que el 3T debería haber sido repaso y no temario nuevo. No han tenido en cuenta las circunstancias de las
familias y la situación a la hora de evaluar al alumno y no estoy satisfecha
Primar la cercanía, empatía y gestión emocional hacia el alumno. Disminuir carga de
actividades. Mayor número de salidas al entorno. Potenciar la acción tutorial. Relajar el ritmo de
tareas y ansiedad hacia los alumnos por acabar el temario. Buscar alternativas de evaluación al
examen en estas edades. Reducir la competitividad. Fomentar actividades plásticas y
manipulativas en todas las áreas que permitan acceder al aprendizaje de formas alternativas.
Individualizar la enseñanza. Fomentar actividades de centro en las que los alumnos participen
de su realización. Diversificar vías de acceso

Por otro lado, si en un futuro se vuelve a vivir
una situación de confinamiento, las clases
online deberían ser más frecuentes y menos
enlaces a Youtube

En periodos de clases no presenciales más clases online
Muy contenta con los auxiliares de inglés nativos, espero que no falten nunca
porque aunque son jóvenes y en algunos casos inexpertos, dotan a los niños
de su frescura además del idioma nativo.

El servicio de comedor en cuanto a calidad en los platos.
Más clases de las materias troncales online con el Cole en casa Creo que primero se
les debe explicar la materia y luego la refuercen con ejercicios, vídeos y tareas Pero
previamente ha de haber una explicación.

Ha habido un momento de sensación de un "overkill" de comunicaciones, sobre todo
cuando se estaba implementando las nuevas herramientas. Entre correo, raíces, página
web del colegio y teams ha habido semanas de "mucha" comunicación. Aunque por otra
parte entiendo que requiere una adaptación y no todo el mundo va al mismo ritmo.

En caso de confinamiento los profesores tienen que dar clase a distancia. Mis hijos no han
tenido prácticamente clase aún cuando gran parte de los niños tenían medios tecnológicos. No
entiendo por qué no ha habido clases. Solo deberes y las explicaciones a cargo de los padres.
Me ha parecido inaceptable. Se podía haber hecho infinita mente mejor.
Ha sido muy deficiente , el centro no ha estado a la altura de las circunstancias.

Muchas gracias por vuestro trabajo, especialmente en los
últimos meses de curso
Habilitar asistencia a las Reuniones Generales Familias por videoconferencia
No se me ocurre nada...sólo gracias
Posibilidad de realizar las tutorías online cuando
Como propuesta de mejora sería interesante que los profesores en lugar de mandar
tareas sin más, hicieran vídeo llamada y explicaran el tema en lugar de corregir las
tareas, las cuales no se pueden subir hasta que no se carguen las soluciones.

recuperemos la normalidad, para los padres que tienen
horarios de trabajo complicados sería de gran utilidad.

