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2.- ACCIÓN TUTORIAL

3.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

4.- ENSEÑANZA TELEMÁTICA

LO QUE MAS ME GUSTA DEL CENTRO ES: Proyecto educativo, Cercanía, implicación, esfuerzo y compromiso, gratitud, calidad de

la enseñanza, gestión y organización, comunicación e información, compromiso con las necesidades educativas, buen clima, felicidad .
Siempre están dispuestos a ayudar
Cercanía , disposición y atención personalizada
El equipo educativo
Su implicación con las familias
El trato y el ambiente escolar

La accesibilidad, el ambiente familiar y la buena labor de profesores,
trabajadores del centro y dirección.
La calidad humana

Implicación y Comunicación con las familias

La atención tan personalizada y la resolución temprana de las incidencias surgidas.
Valoración del dinamismo del centro, su organización, la ilusión de la dirección por promover proyectos y actividades.
Muy positiva la iniciativa de tener aula TEA y trabajar por la inclusión de niños con NEE. Como padres de acnee nos sentimos
muy atendidos y valoramos el compromiso de la dirección, el profesorado y mención especial para Marta, la fisioterapeuta.

La colaboración y la ayuda que nos dan siempre con atención y apoyo
La integración y la comprensión con que tratan a lasLa atención
familias
recibida, y la información sobre cualquier duda
El profesorado y su implicación personal
que me surja.
La
educación recibida, el buen trato y las opciones que
Nivel excelente en la enseñanza del inglés
facilitan la conciliación.

El entusiasmo y la iniciativa del centro y los profesores de proponer nuevas cosas,
Organización, disposición por parte de directivos y
adaptándose a las circunstancias y la rapidez y la disposición de ayuda de la Secretaría.profesores. Para ser una época de COVID lo habéis
Profesores muy cercanos estoy encantada con el colegio
Accesibilidad con los profesores, profesionalidad implicación con los niños.

La cercanía de todo el equipo docente y dedicación a los alumnos
El personal del centro: maestros, conserjes, monitoras (especial mención a
Marta), equipos docentes, equipo directivo…por su profesionalidad e implicación.

hecho muy bien: Gracias!!
Tanto nuestro hijo como nosotros estamos encantados
con las profes. El flujo de información es impresionante, el
director nos informa al día de todo. Se ha sobrellevado la
pandemia de una forma impecable, maravillosa
organización. Gracias!!!
Mi hijo está muy contento en el colegio, va aprendiendo
cada curso y mejorando su comportamiento.
El trato y cuidado a los niños.

SUGERENCIAS, COMENTARIOS,PROPUESTAS DE MEJORA: Comunicación, metodologías, bilingüismo,

organización entradas y salidas, deberes, tecnologías, inclusión y felicitaciones.

COMUNICACIÓN: RAICES-ROBLE poco intuitiva, francamente mejorable, nos da problemas.

- Uniformizar los cauces de comunicación, resulta complicado estar al tanto de todo, TEAMS, RAICES, correo electrónico, página web…., ya que la información aparece disgregada
por los distintos canales.
Las comunicaciones son difusas al ser a través de tantas vías diferentes (Raices, teams, web, mail….en los grupos de padres tenemos que estar avisándonos.
Unificar medios de comunicación, algunas veces por teams, otras Raíces, algunas mail del maestro, otras mails ... del centro, un poco lío todo.
Creo que las comunicaciones tanto del colegio, como de los profesores, deberían provenir de una misma vía, es una auténtica locura, y cuando quieres buscar una información
ya no te acuerdas por qué vía lo recibiste.

DEBERES: “Menos deberes ( trabajo para los padres), tienen demasiados deberes y
tareas no finalizadas para casa”.
“Eliminar los deberes de casa, solo mandarlos cuando no da tiempo en clase”.
“Creo que mandan demasiados deberes para casa, los niños están un poco agobiados”.
“Estaría bien que no se mandaran tantos deberes y que se evitara llevar impresas las
actividades, algunos no tenemos impresora en casa”.

INCLUSIÓN Y ACNEE: “Llevar la inclusión de personas con necesidades especiales un paso más allá, por ejemplo en las extraescolares
con deporte adaptado. O trabajar más con el resto de los niños la inclusión”.
“Como madre de un alumno con NEE y valorando mucho la atención recibida por el profesorado y la dirección, creo que queda mucho por hacer
para convertir el centro en referente por la inclusión”. Algunas sugerencias:- más iniciativas dirigidas a los alumnos para trabajar el concepto de
inclusión, garantizar que todas las actividades que se organicen en el centro sean inclusivas, también extraescolares y campamentos, si hace falta a
través del AMPA y de las empresas colaboradoras.”

Metodologías: Me parece fundamental dar continuidad y

seguimiento a la metodología Montessori en primaria. Actividades docentes
por PROYECTOS en cursos superiores.,

Tecnologías:

Faltan más clases de informática o una
asignatura de esta materia. Se deberían trabajar más los libros
digitales, más actividades de tipo robótica, aula de
ordenadores….aprovechar las plataformas on line en las no
asistencias de alumnos por enfermedad.

BILINGÜISMO: No me gusta la educación bilingüe, me gustaría que mi hijo hubiera sido
educado en español con una asignatura de inglés. “Quitar el bilingüismo dejando las
asignaturas troncales en castellano y dar todos los días inglés.”

FELICITACIONES: Muy satisfechos en todos los sentidos. Mil gracias por vuestro trabajo y
esfuerzo durante la pandemia. Enhorabuena a todo el equipo docente, alumnos, madres y
padres que hemos hecho lo posible para poder sacar adelante este curso en pandemia.
Agradecer todo el esfuerzo y gran trabajo del centro, super importante la labor que realizan
pues son como la segunda casa para nuestros hijos y entre todos logran que crezcan y se
desarrollen felices.

