COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

ENCUESTA SATISFACCIÓN PADRES - OBSERVACIONES CURSO 2020-21
Recopilación Íntegra de las Observaciones reflejadas tal cual se han escrito
Desde el Colegio queremos agradecer a TODOS los padres que han participado y expresado sus
observaciones y vamos a intentar dar respuesta a todas ellas, animando a que se nos siga comentando
tanto lo que parece bien como lo que precisa atención, es lo que nos permitirá corregir, mejorar y seguir
creciendo como comunidad Educativa.
Acerca de …

Complementarias y Celebraciones

Nivel - Curso

Comentario

Con la mejora de la situación actual, introduciría alguna salida o excurión aunque
3 INFANTIL
fuera dentro del pueblo
Con la mejora de la situación, introduciría alguna “salida” o “excursión”, aunque
4 INFANTIL
fuera por el pueblo
4 INFANTIL
Extraescolar de inglés por grupos burbuja, ¿podría ser?
5 INFANTIL
Mas juegos exterior , musicales en el patio
5 INFANTIL
Escuela de verano, excursiones en Junio
Estaría bien realizar: escuela de verano, Pascua, etc. ya que sería de gran ayuda
5 INFANTIL
a las familias.
1 PRIMARIA
Aunque por la situación no han hecho, son importantes.
4 ESO
NO SE DEBERÍA HABER HECHO ACTO DE GRADUACIÓN
Respuesta del Colegio a las observaciones
En el Colegio hemos de ser consecuentes con las instrucciones recibidas por Sanidad, para
confeccionar nuestro Plan de Contingencia obligatorio correspondiente.
Estas instrucciones han variado, como es sabido por todos, con mucha frecuencia, sin
embargo, aunque nos hubiera gustado poder realizar extraescolares diversas, escuela de
verano y alguna excursión, es algo que no ha sido adecuado ni autorizado, intentando
mantener la seguridad de nuestros alumnos, que para nosotros es lo primordial. Esperemos
en el presente curso ir recobrando la mayor normalidad, siempre que autoridades y situación
lo permita.
Se estudió la posibilidad de ofertar extraescolares a grupos burbuja, pero de 17 alumnos sólo
había interés por 3-4 familias, es inviable.
En cuanto a la Graduación se ha actuado conforme a cada fecha y circunstancia concretas,
se ha hecho acto privado sin familias en un curso y con un familiar por alumno en otros dos
momentos en los que fue posible. No hubo ninguna consecuencia Covid.
Acerca de …

Extraescolares Deportivas

Nivel - Curso

Comentario

Pondría más actividades deportivas y con más facilidades de horarios.
Me gustaría más variedad de actividades extraescolares, no solo gimnasia rítmica
1 PRIMARIA
y fútbol)
Respuesta del Colegio a las observaciones
Damos traslado de sus inquietudes al Club Deportivo, si bien nos atrevemos a responder que
la variedad de actividades ofertada siempre lo es en función de la demanda de las familias, si
se puede formar un grupo de una actividad ésta se oferta.
4 INFANTIL

Comedor

Acerca de …
Nivel - Curso

4 INFANTIL
Respuesta Colegio

4 INFANTIL
Respuesta Colegio

4 INFANTIL
Respuesta Colegio

5 INFANTIL
1 PRIMARIA
Respuesta Colegio

Comentario

En este curso el tema del comedor no estamos satisfechas, ya que cuando
terminan de comer los niños están a su aire sin ninguna actividad.
Ya que se han de mantener los grupos sin mezclar alumnos. Tampoco es ‘a su
aire’, es bajo la supervisión de monitores/as.
Desde mi punto de vista, se precisan más monitoras en el comedor
Tenemos, a pesar de las pérdidas económicas, tres monitoras más de las que
establece la legislación, y lo hacemos por prudencia y seguridad.
Alguna actividad luego del comedor para que los niños no se aburran.
Ojala la situación lo permitiera, siempre se ha hecho así.
No estoy sasifecho este año con el comedor
Problemas en el comedor
Lo lamentamos, y le rogaríamos concreción de cara a poder subsanar cualquier
deficiencia.
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Comedor

Acerca de …

Desde el primer día se ha ofrecido a las familias que lo deseen (no en número mayor a tres
personas, por seguridad, y evidentemente tampoco todos los días del año) que media hora
antes del servicio de comedor soliciten cualquier día probar la comida y ver el
funcionamiento del comedor, sin preaviso alguno. Es nuestra garantía de que van a poder
probar la comida y ver el funcionamiento diario tal cual es.

Pastoral-Ideario

Acerca de …
Nivel - Curso

5 INFANTIL
Respuesta Colegio

Comentario

Que se pudiera hacer la catequesis en el colegio.
La catequesis ya se hace en las aulas de colegio de Bachillerato.
Uniforme Escolar / Deportivo

Acerca de …
Nivel - Curso

Comentario

Respuesta Colegio

Respecto al uniforme de Gimnasia, a parte de ser de colores como blanco y gris,
son muy incómodos en tallaje; los niños no lo conservan, ya que son colores muy
poco recomendados (el azul estaba mejor).
Trasladamos su comentario a los responsables de Educación Física.
El chándal no me gusta nada. La chaqueta siempre está sucia y el pantalón tiene
una cremallera que dificulta cortarlo. No es nada práctico.
Trasladamos su comentario a los responsables de Educación Física.
Posibilidad de usar pantalón en todas las edades, incluso ESO. Posibilidad de usar
zapatillas azules.
No hay norma alguna que impida usar pantalón en todas las edades, sean
chicos o chicas. Sin embargo, por ser más adecuado para los pies, se han de usar
zapatos, salvo en Educación Física.
Facilitaría que el uniforme fuera de color oscuro
Es azul marino y azul, salvo el polo blanco más adecuado para el calor.
El uniforme de gimnasia al punto de vista de una madre el color ( blanco y gris )
aparte de ser muy sucio para un niño queda bastante mal y feo.
Trasladamos su comentario a los responsables de Educación Física.
El uniforme de educación física del colegio tendría que cambiar y volver a tener
el color anterior
Trasladamos su comentario a los responsables de Educación Física.

Acerca de …

Educamos – Plataforma Educativa

4 INFANTIL
Respuesta Colegio

4 INFANTIL
Respuesta Colegio

5 INFANTIL
Respuesta Colegio

1 PRIMARIA
Respuesta Colegio

1 PRIMARIA
Respuesta Colegio

1 PRIMARIA

Nivel - Curso

4 INFANTIL

Respuesta Colegio

1 PRIMARIA
Respuesta Colegio

1 PRIMARIA

Respuesta Colegio

3 ESO
Respuesta Colegio

Comentario

Educamos no funciona muy bien, cada dos por tres se desconfigura y hay que
pedir que restablezcan la contraseña. Y a veces no llegan las notificaciones.
La plataforma Educamos siempre falla, aparecen notificaciones pero cuando
entras desaparecen y no sabes qué ponía. En ocasiones no se quedan guardadas
las claves y tienes que volver a introducir código de centro y demás.
En el Colegio todos usamos Educamos y no se ‘desconfigura’ si bien, por un
manejo a veces inadecuado o porque Microsoft, en la que se basa Educamos,
concretamente Office 365, establece una política de cambio de claves u
obligatoriedad de inicio de sesión nos obliga a todos a cambiar claves o iniciar
sesión, normalmente tras un periodo de inactividad. En administración siempre
se le ayudará en caso necesario con diligencia.
Muchas aplicaciones para trabajar en el colegio. Mejor unificar plataformas.
Únicamente disponemos de dos aplicaciones:
Educamos para familias
Classroom para alumnos
En general estoy muy satisfecho, con todo el centro y en concreto con su tutora
muy contenta. Por mejorar solo pondría omo pega que me gustaría que se nos
comunicaran mas tareas que no sea a través de internet, ( agenda,circulares) ya
que por cuestiones laborales muchos dejamos a nuestros hijos , con abuelos y les
sería de vital ayuda para poder mantener el ritmo. Gracias
Gracias. Era necesaria, por prever otro posible problema Covid, la educación en
el manejo de estas herramientas. Los profesores tenían instrucciones concretas
de comunicar tareas de esta forma. Entendemos su sugerencia y la valoraremos.
Básicamente para marcar faltas de asistencia, el correo en muchas ocasiones no
se atiende o se hace tarde
Ante un problema concreto le agradeceríamos lo comunicara a Dirección para
saber de qué hablamos.
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Profesorado

Acerca de …
Nivel - Curso

3 ESO
Respuesta Colegio

3 ESO
3 ESO
3 ESO
Respuesta Colegio

Comentario

Nueva profesora de Inglés con conocimientos e implicación DEFICIENTES
Me parece correcto como los profesores enseñan sus asignaturas excepto la
profesora de ingles
Y para esto nos sirven las encuestas que Uds. y sus hijos rellenan y nuestro propio
criterio. Esperemos haber mejorado notablemente con el cambio actual.
Profesores poco implicados con circunstancias especiales como cuarentenas …
Que según la información de nuestro hijo, y lo que hemos visto es que falta un
poco más de contacto de parte del profesor con el alumno, especialmente
cuando esta un poco mal en sus notas en esa materia, y tener un contacto mas
directo de parte del profesor con los padres.
7 DEPENDE DE PROFESORES
En todos estos casos rogamos se exponga a Dirección con datos concretos que
nos permitan conocer el problema.

Acerca de …

AMPA

Nivel - Curso

Comentario

5 INFANTIL
Respuesta Colegio

Domiciliación del recibo del AMPA
Lo transmitimos al AMPA.
Instalaciones

Acerca de …
Nivel - Curso

Comentario

Respuesta Colegio

Como observación o mejor como protesta creo que el patio de infantil necesita
un cambio, bien sea con juguetes o más material natural estilo areneros...
A veces míos vuelven a casa con la cara manchada de azul porque se desprende
la pintura azul patio de infantil
La pintura del patio de Infantil se desprende y los niños acaban con la cara llena
de puntitos azules.
Lo lamentamos, ya está subsanado y se ha pavimentado y pintado de nuevo.
Hay instalada una casa para juegos.
Aire acondicionado o ventiladores en todas las aulas
Es inviable, además del consumo eléctrico, costes de instalación y adquisición.

Acerca de …

Varios- COVID

3 INFANTIL
3 INFANTIL
4 INFANTIL
Respuesta Colegio

1º BACHILLERATO

Nivel - Curso

4 INFANTIL
Respuesta Colegio

1 PRIMARIA
3 ESO
3 ESO
3 ESO
4 ESO
1º BACHILLERATO
1º BACHILLERATO

Comentario

Deberían librar viernes por la tarde, ya que para los papás es mejor recogerlos ese
día antes que un miércoles
Todos los estudios pedagógicos indican que la mejor tarde es la del miércoles.
Habría mucho que escribir , así que lo dejo como está
Me ha resultado difícil contestar está encuesta. Hemos cambiado de centro y me
están haciendo las mismas preguntas que en el otro centro y dada la situación
por la pandemia no ha habido mucha comunicación con los padres.
Necesidades académicas muy resentidas por reducción de clases
Esperamos que el año próximo puedan ir al colegio todos los días.
HAY QUE AYUDAR A LOS ALUMNOS SUBIENDO ALGUNA DÉCIMA. ESTÁN
SENSIBLES.
Me gustaría que vinieran a clase todos los días.
Asistencia todos los días en bachillerato o clases online.

Respuesta del Colegio a las observaciones
La asistencia ya es total, esperemos que esta casi-normalidad que vivimos este curso se
mantenga y nos permita volver a la vida cotidiana familias, alumnos y colegio sin Covid, así
como recuperar tantas otras cosas que han perdido muchas personas.
Proyecto Metodológico

Acerca de …
Nivel - Curso

Comentario

4 INFANTIL

Le gusta mucho trabajar y hacer fichas.
Estamos especialmente orgullosos de nuestra metodología en Educación
Infantil. Gracias.
Classroom es muy útil para ver vídeos; así se puede reforzar lo que hacen en clase.
Así lo entendemos también. Muchas gracias.

Respuesta Colegio

4 INFANTIL
Respuesta Colegio
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Acerca de …

Agradecimientos

Nivel - Curso

Comentario

Estamos muy contentos con el coloegio
Muy satisfecha con la labor desempeñada a lo largo de esta pandemia.
nnn, la tutora de mi hijo es muy atenta y profesional y se preocupa mucho por sus
3 INFANTIL
alumnos.
3 INFANTIL
La relación profesorado-familia es excelente. 100% recomendable
El trato recibido por parte de nnnn hacia nosotros padres, como hacia nuestro
4 INFANTIL
hijo es excelente. Estamos muy satisfechos y confiamos completamente es su
trabajo.
Agradecimiento especial por el esfuerzo recibido en esta pandemia, niños y
4 INFANTIL
padres necesitábamos vuestra ayuda y apoyo. Gracias
4 INFANTIL
Todo muy bien
En líneas generales, estamos muy contentos con el colegio, profesorado y
5 INFANTIL
propuestas.
5 INFANTIL
Excelente trato y atención por parte de la tutora.
Personalmente muy contenta con todo el trato recibido por todos los miembros
5 INFANTIL
del cole con los que hemos tenido contacto. Enhorabuena por la gestión de un
año tan complicado
Valoramos mucho el trabajo realizado de la tutora de nuestro hijo. Su implicación
y compromiso es muy positivo. Nuestro hijo va súper contento al colegio. Sí nos
1 PRIMARIA
gustaría poder tener físicamente los exámenes realizados, pero sabemos que es
por la actual situación. GRACIAS!!
1 PRIMARIA
La atención de nnnn ha sido extraordinaria
1 PRIMARIA
Gracias nnnn por darle normalidad a este curso tan atípico.
Este curso dada la situación COVID, creo que el centro y el profesorado están
1 PRIMARIA
realizando una labor inmejorable. Gracias por hacer un entorno seguro para
nuestros hijos.
1 PRIMARIA
Felicitar al personal del centro por las medidas adoptadsa por el mismo
1 PRIMARIA
Extraescolares: Este curso no has he usado pero las veo adecuadas.
Con el tema de la pandemia pienso que los profesores y tutor han respondido
1 PRIMARIA
bien para con mis hijos.
Respuesta del Colegio a las observaciones
Queremos agradecer, además de la enorme participación, las opiniones positivas que nos
transmiten.
Es nuestra intención seguir trabajando por la mejora constante en el Colegio y así seguir
contando con la confianza que año tras año nos renuevan en la educación de sus hijos
3 INFANTIL
3 INFANTIL
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