COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

ENCUESTA SATISFACCIÓN PADRES - OBSERVACIONES CURSO 2021-22
Recopilación Íntegra de las Observaciones reflejadas tal cual se han escrito
(Se omiten los nombres propios)

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 …
Nivel - Curso

Infantil 5 años

2º Primaria

3º Primaria

6º Primaria

Complementarias y Salidas
Comentario

Me hubiera gustado que hubieran hecho alguna excursión más.
Me gustaría que realizasen, en la medida de lo posible, más excursiones.
Aumentaria las salidas, excursiones y visitas fuera del centro.
Seria recomendable realizar más excursiones académicas para darles una motivación a
los niños/as.
Por lo general me parece adecuado el colegio y lo que no estoy contenta , es que no hacen
nada de actividades complementarias y otras normas que el colegio ha tomado por el
covid y ya se ha quedado así. Supongo que es comodidad del colegio.
Me gustaría que se realizaran más excursiones o visitas fuera del centro. Así como
festividades más lúdicas, no solo estudiar. Por lo demás, todo correcto.
Me gustaría que realizasen en la medida de lo posible más excursiones. Más
extraescolares que no fuesen futbol ( baloncesto, balonmano, bailes ).
Podrian hacer más excursiones, como por ejemplo Bioparc, Oceanográfic...etc.
Las excursiones y visitas mejorarían su formación pero son inexistentes. No hacen
ninguna, no hacen excursiones y no hacen ningún tipo de visita.
Me gustaría se fomentaran actividades con padres: comedor social; ayudas recogida
social, etc. Realizar más excursiones educativas.
Después de estos últimos 3 años de pandemia cnsidero que se debería haber hecho otro
tipo de finalización de curso ya que estams libres de restricciones.
A dirección: megustaría que se volviera a valorar el viaje de fin de curso a Port Aventura
ya que las restricciones por el covid han desaparecido y es un viaje que los niños llevan
viendo años y lo desean. Creo que se lo merecen después de lo vivido.
Me gustaría que hicieran más actividades con salidas fuera del colegio. Que la enseñanza
fuera un poco más divertida, con juegos para que los niños aprendan mejor y más. No
deberían haber dejado sin viaje de fin de curso a estas clases, es una medida injusta para
ellos.
Califico de “poco” las actividades como excursiones porque no hacen “nada” ni para fin de curso y
hay centros que sí realizan, aquí los pobres solo salen a ver los árboles de Benetússer.

1º ESO

3º ESO

4º ESO

Los alumnos no han tenido ninguna salida ni cerca ni lejos, no han habido actividades
complementarias. Creo que el colegio no ha puest mucho interés en hacer una buena
excursión para los alumnos que acaban ciclo.
Respecto a la pregunta 12, pienso que se ha dejado muy de lad las excursiones y que este
año no es la adecuada para la edad de mi hijo.
“Nos hubiera gustado que se hubiesen organizado excursiones”
Los alumnos no han tenido ninguna salida ni cerca ni lejos; no ha habido actividades
complementarias.
Necesario actividades complementarias como visitas culturales para que el curso
durante el año no se haga monótono y aburrido.
Si se hacen salidas no es justo que se dejen alumnos fuera sin poder ir (visita televisión)
Se hacen pocas salidas extraescolares.
Se podría haber hecho excursiones y visitas
Desde mi punto de vista encuentro mucha dejadez por parte del Centro: implicación e
información a familias, han desaparecido todo tipo de actividades extra, como las visitas
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Complementarias y Salidas

Acerca de …
Nivel - Curso

Comentario

culturales, excursiones...sin interés ninguno. En otros centros se han realizado con
normalidad.
Creo que deberían hacer excursiones o salidas, viajes de fin de curso y así poder disfrutar
fuera del colegio con sus compañeros y profesores. Son personas que lo recordarán
“esas excursiones o salidas”.
Quejas por la gestión de la suspensión del curso en Irlanda
Se podrían haber hecho excursiones y/o visitas.

2º Bachillerato
Respuesta del Colegio a las observaciones

Desde el Colegio tenemos mucho interés, y ganas, de hacer más salidas, si bien, aunque la sensación general
que se vive es la de que el Covid no reviste gravedad, observamos que los casos aumentan en todos los rangos
de edad.
Guiados por el sentido de la prudencia, a final de curso se han autorizado salidas, de corta duración.
Esperamos, ya que la planificación completa de las salidas adecuadas la tenemos hecha y pendiente, para el
próximo curso poder recuperar la máxima normalidad que permita la situación.
Acerca de …

Comedor

Nivel - Curso

Comentario

Infantil 4 años
2º Primaria

Respuesta Colegio

Infantil 4 años

Respuesta Colegio

1º Primaria

Respuesta Colegio

3º Primaria

No me agradan los menús del comedor.
Que cambien el menú del comedor
Comida con demasiadas salsas para un menú infantil. Los menús en ocasiones,
demasiado recargados o demasiado livianos.
Los menús de comedor han de ser variados y saludables, evitar fritos o rebozados y ayudar a
enseñar a los alumnos a comer variedad. Parte de la tarea de comedor es la educación
alimentaria de los alumnos, además está siempre supervisado por las autoridades sanitarias.
En ocasiones el personal del colegio come en el centro ese mismo menú y no hemos
encontrado problema alguno, al contrario, está bien cocinado y sabroso.
El precio del comedor es exagerado, la verdad. No nos han dado beca y mi hijo
paga 7,2 euros/día intermitente. Me gustaría que bajaran el precio.
En cuanto a la beca compete a las autoridades autonómicas. Respecto del precio le rogamos
se informe en cualquier colegio de cualquier zona, el precio diario en nuestro colegio es de 6.20
€ día al alumnado fijo, en cualquier otro colegio oscila entre 7.50 y 8 € día para fijos. Un alumno
en modalidad discontinua ha de ser más caro, ya que al no asistir todos los días obliga a
aumentar el número de monitores (que es lo que encarece) para los días que asiste, por ello es
más caro, y aun así no llega al precio mínimo de otros colegios incluso en modalidad fija.
Me gustaría que hubiera más control en el patio del comedor, son muchos niños y mucho
tiempo. Podría proponerse actividades de estudio o lectura.
De hecho, ha habido algunas actividades en los grupos de mayores. Se les han cedido aulas
de trabajo y se ha contratado monitor para ayudarles. En los grupos estables de más pequeños
no ha podido ser. Esperemos que el próximo año se pueda normalizar la distribución de
tiempos de ocio-comida-trabajo en el horario de comedor si ya se pueden mezclar alumnos de
grupos no estables. En cuanto al mayor control se ha hablado ya con los responsables.
Agradecería más coordinación entre monitores de comedor y que los horarios de comer
sean adecuados para poder reposar antes de entrar en clase.
Aunque estamos satisfechos con el comedor no lo estamos con nnnn, pero desde que
está de baja todo es correcto.La web la vemos diariamente para ver el menú del comedor.
Mejorar el trato a los niños por parte de los monitores de comedor (Modales, Educación,
Disciplina)
Estamos descontentos con los horarios del comedor, también percibimos que no hay
suficiente comunicación entre el colegio y la empresa del comedor. Hemos recibido
información de nuestros hijos sobre temas personales internos del personal del comedor
que consideramos no deben extrapolarse a los alumnos. Confiamos que se soluciones
pronto. Gracias.
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Acerca de …

Comedor

Nivel - Curso

Comentario

5º Primaria

Respuesta Colegio

Acerca de …
Nivel - Curso

Infantil 4 años
Respuesta Colegio

Infantil 4 años
Respuesta Colegio
2º Primaria

Respuesta Colegio

2º Primaria
Respuesta Colegio
3º Primaria
Respuesta Colegio
3º ESO
4º ESO
Respuesta Colegio

Acerca de …
Nivel - Curso

Infantil 5 años

Respuesta Colegio

Existen quejas del servicio de comedor escolar: menú no corresponde y es insuficiente.
Además, entran a comer a las 15h cuando a las 15:25h tiene clase (tiempo insuficiente)
Utilización de la web solo para ver el menú.
Hay temas que se han tratado exhaustivamente tanto por Colegio como por la empresa que
gestiona el comedor. Esperamos que esas gestiones den resultado.
Damos traslado, de nuevo, de todas sus observaciones a la empresa de comedor.
Aprovechamos para recordarles que el menú se puede consultar también a través de la App
de comedor. Se entrega en papel además a los niños cada mes.
Les sugerimos consultar la web del Colegio para cualquier tipo de información, que también
pueda ser interesante, no solo el menú del comedor.
Gabinete Psicopedagógico
Comentario

Estaría genial tener una reunión anual con el equipo psicopedagógico del centro, tambien
que estos impartiesen cursos , con referencias o recomendaciones a los progenitores.
Damos traslado al Gabinete. Lamentablemente en las ocasiones que se ha hecho la asistencia
de las familias ha sido escasa. Recordamos la posibilidad de usar nuestra Biblioteca de
padres, que dispone de gran cantidad de material a su disposición.
Agilizar las tutorías y la atención al servicio psocoedagógico.
Agradecemos su aportación, si bien no se termina de entender. El Equipo Directivo y Gabinete
están a su disposición para tratar cualquier sugerencia.
Nos hubiese gustado la reunión de información de 2º de primaria para los resultados del
pase de pruebas de la psicóloga.
Normalmente se entregan personalmente a cada familia con la explicación pertinente, no ha
podido ser este curso por restricciones que conocemos todos. Se han remitido por correo, y
en caso de dudas se ha tratado con las familias. El próximo curso esperemos que se normalice.
Creo que se debería cambiar la forma de “ evaluar y/o tratar “ a los niños por parte del
gabinete, y empezar desde infantil a resolver problemas.
El Gabinete, siempre junto a cada tutor, observa, detecta e informa a las familias de cualquier
problema desde Infantil 3 años.
“La evaluación del gabinete deja bastante que desear, así como el tema “logopeda”.
Estamos a su disposición para tratar cualquier queja concreta cuando desee, desde el
momento que se produce, para no esperar y poder resolver.
No ha habido ninguna información por parte del Gabinete Psicopedagógico hacia los
padres y con los alumnos poca atención e información.
La orientación académica por parte del Gabinete es muy mejorable.
Les rogamos que si tienen esa percepción lo podamos tratar en directo con Equipo Directivo y
Gabinete de cara a poder solucionarlo.
Jornada Escolar
Comentario

Me gustaría que hubiera jornada intensiva y que no fueran al Colegio por la tarde.
Me gustaría que los niños/as fueran al Colegio solo por la mañana.
Agradecemos sus aportaciones.
La propuesta de jornada continua, que se ha de solicitar con un año de antelación, antes de
marzo de cada año, es potestad de la Titularidad del Colegio y, de momento, no entra en
nuestros planes.
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Uniforme Escolar

Acerca de …
Nivel - Curso

Infantil 5 años
Respuesta Colegio

Comentario

Nada acertado elegir una chaqueta de chandal de color blanco. Espero que no tarden en
cambiar el chandal.
Agradecemos su aportación. El uniforme deportivo se elige por el profesorado de Educación
Física. Les trasladamos la observación.

Acerca de …

Educamos – Plataforma Educativa

Nivel - Curso

Comentario

Infantil 5 años
3º Primaria

Educamos se desconfigura bastante y falla mucho.
La plataforma Educamos habitualmente no funcióna correctamente.
Educamos basa su funcionamiento en Office 365, y obliga a introducir (por el RGPD) la
contraseña, de nuevo, cada cierto tiempo. También obliga a iniciar sesión cuando ha pasado
un tiempo largo sin usar. Eso no es desconfiguración.
Sabemos que han modificado, para mayor seguridad, el sistema de acceso, y que en solo tres
ocasiones este curso ha habido, por un breve intervalo de tiempo, problema de acceso, nunca
de funcionamiento.
De hecho, se usa en el centro para todo, por parte de profesores, administración y dirección y
hasta ahora no ha fallado, desde luego tampoco lo ha hecho ni bastante, ni habitualmente, ni
mucho.

Respuesta Colegio

Acerca de …

Profesorado

Nivel – Curso

Comentario

1º Primaria

Respuesta Colegio

1º Primaria
Respuesta Colegio

3º Primaria

Respuesta Colegio

3º Primaria
Respuesta Colegio

Creo que haría falta un profesor de apoyo en clase para los niños que lo necesiten.
Un profesor de apoyo para los niños en clase que consideren más rezagados.
Existe un Aula de Integración que trata y ayuda a los niños que más lo necesitan, además los
tutores, incluso fuera de su horario y en desdoblamientos propuestos por el Colegio ayudan a
los alumnos.
Los profesores usan las horas en que entra el especialista para dar apoyo a la otra clase del
mismo curso, es decir, cuando se da música en el ‘A’ el profesor apoya en el ‘B’
Sobra decir que nosotros también quisiéramos no uno, sino varios profesores más de apoyo,
pero ningún colegio concertado dispone de esos medios.
No es necesario pedir tanto material al principio de curso si no se va utilizar. Cuando se
gaste, se pide y se compra.
El material siempre se utiliza.
Personalmente, estamos muy contentos con la att recibida por el tutor de mi hijo. No
puedo decir lo mismo del resto del profesorado (nnnn y nnnn). Inclusive de la
desconfianza que nos han hecho sentir como padres. Todavía esperamos una tutoría con
la dirección del centro.
Mi única queja va dirigida al profesor de nnnn ya que mi hija tiene dudas que no le apetece
resolvérselas, siempre está disgustado en clase y riñe en general a la clase con un
carácter de bipolaridad.
Agradeceríamos, para un buen funcionamiento, tratar estos temas en directo. La Dirección del
centro no tiene ninguna solicitud de tutoría o entrevista pendiente o desatendida, no es nuestra
forma de trabajar.
Invitamos a cualquier familia a tratar sus dudas o quejas de inmediato para, si hubiera que
hacerlo, buscar la solución más adecuada.
Con respecto a la disciplina, no estoy de acuerdo en que hayan profesores que aceptan
ropas que no son del uniforme
Nosotros tampoco, si esto fuera así.
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Profesorado

Acerca de …
Nivel – Curso

3º Primaria

Respuesta Colegio

Comentario

Hay aspectos a mejorar, como la atención a casos de “bulling” que se pasan por alto. Y
obviamente a nivel académico, me parece que a veces se exige acabar un libro, pese a
que los niños no han aprendido nada.
En este colegio ‘no se pasa por alto’ ningún caso de bulling, la expresión ‘los niños no han
aprendido nada’ tampoco parece apropiada.
Si realmente esa es su percepción les invitamos a tratarlo con el Equipo Directivo e incluso
solicitar un cambio a otro colegio que fuera más de su agrado.

1º ESO

Habría que explicar las cosas un poco mejor, y que no sean ejercicios toda la hora.

3º ESO

Los alumnos se van a casa sin entender algunas asignaturas a pesar de ser correctos en
la clase y prestar la atención adecuada. Ejemplo: nnnn

Respuesta Colegio

1º ESO

Respuesta Colegio

1º ESO

Respuesta Colegio
1º Bachillerato

Respuesta Colegio
1º Bachillerato
Respuesta Colegio

Acerca de …

Invitamos a cualquier familia a tratar sus dudas o quejas de inmediato para, si hubiera que
hacerlo, buscar la solución más adecuada.
No valoramos el ítem 12 y 22: no han hecho excursiones y no miramos la revista.
No miramos la revista.
Respecto de las excursiones ya se ha dado respuesta en la primera página. La revista es un
‘valor añadido’ que el Colegio les ofrece, si no desean leerla o aprender con su contenido, hay
otras familias que sí lo valoran.
A 5 de mayo no he tenido tutoría, esta es una práctica común del Colegio, los niños con
buenos resultados no tenemos tutoría hasta casi terminado el curso, los alumnos pueden
tener otras necesidades que atender, no solo las relacionadas con el rendimiento
académico.
Le rogamos tratar directamente esta queja con Dirección para poder dar solución de inmediato,
no esperando al final. También pueden las familias solicitar entrevista cuando lo deseen.
si el ideario del centro va dirigido a la formación religiosa, debería ser aplicada por todos
los docentes y entiendo que el profesor de nnnn ni siquiera reza por las mañanas en el
aula porque dice que no cree.
Cualquier miembro del personal del Colegio debe respetar el Ideario de donde trabaja y sus
normas, al igual que las familias. Se está tratando ya con todo el personal.
Espero que el año que viene haya más disciplina de cara al selectivo.
Entendemos que se refieren a un curso concreto de 1º Bachillerato y su disciplina en el aula.
Efectivamente esperemos un poco más de madurez y responsabilidad para 2º Bachillerato.
Extraescolares

Nivel – Curso

Comentario

Infantil 5 años

Más extraescolares que no fuesen fútbol (baloncesto, balonmano, baile...).
Más excursiones, más actividades lúdicas no escolares fuera o dentro del colegio, muy
buena atención de la tutora, escuela de verano las tardes de junio y julio, pareja de
lectura de más edad, pareja protectora dentro del colegio, figura especialista
antibullying, hay mucha exigencia académica: deberes.
“Ofertar nuevas extraescolares en el horario del comedor.”
Más actividades extraescolares.
Si este curso no ha habido oferta de extraescolares es porque no podía ser por la situación.
En breve les comunicaremos la oferta del próximo curso.

1º Primaria
3º Primaria
6º Primaria
Respuesta Colegio
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Acerca de …
Nivel – Curso

Infantil 5 años
3º Primaria
Respuesta Colegio

Extraescolares Deportivas – Club Deportivo
Comentario

Se deberían plantear fomentar los deportes de equipo, sus valores y no actividades tan
individualizadas.
Ofertar atletismo como extraescolar.
El Pavellón me gustaría que se le diese una buena limpieza.
Entendemos que si no se oferta atletismo es porque no hay suficientes solicitudes, damos
traslado de sus observaciones al club Deportivo.

Acerca de …

Proyecto Metodológico – Pedagogía - Asignaturas

Nivel - Curso

Comentario

4 INFANTIL

Respuesta Colegio

Nos gustaría que reforzaran las clases de inglés con unas horas más a la semana.
En Infantil 3 años la norma no establece asignatura de Inglés como tal y la damos.
En 4 y 5 años, además de lo que figura en horario como asignatura, todas las mañanas
hacemos actividades en Inglés durante media hora reforzando contenidos, supone 2’5 h.
de Inglés más la asignatura oficial.
Estoy totalmente insatisfecha con la enseñanza de Inglés impartida a 3o de Infantil; ya
que durante el curso no se ha impartido en bastantes ocasiones (sin informar de las faltas
a los padres). Es la única hora de Inglés semanal que proporciona al Centro. Me gustaría
que esta información se tuviese en cuenta y garantizar al menos la hora semanal de
Inglés
Sobre todo en 5 años, habría que reforzar la asignatura de Inglés.

Infantil 5 años

Respuesta Colegio
2º Primaria
Respuesta Colegio
3º Primaria
Respuesta Colegio

Acerca de …

En el aula de Infantil falta la profesora de Inglés y llevan varias sesiones sin dar esa
asignatura.
Estamos algo insatisfechos con las horas lectivas de Inglés; solo 1 a la semana y si la
profesora de Inglés no está, se quedan sin Inglés. Creo que no es lo que se prometió en
la reunión inicial de curso.
Me gustaría que si por algún motivo los niños/as no dan una clase en el horario
correspondiente o día, se informara a los padres del motivo y cuándo se recuperará esa
clase.
Podrían aumentar las horas de Inglés en Infantil.
En total se han dejado de impartir 3 horas de inglés en todo el curso, por casos de Covid de
profesorado o necesidad de sustituir en otra clase y se han recuperado las horas de cualquier
otra incidencia por bajas Covid de profesorado.
Un curso de valenciano para los niños, teniendo en cuenta que muchos padres-madres,
no lo hablan.
Ya lo trabajan en las aulas en su asignatura y otras.
Mejoraría la destreza para trabajar por TEAMS.
Nosotros trabajamos con Meet de Google para educación, no con Teams.

Deberes y Tareas

Nivel - Curso

Comentario

Infantil 5 años

“Para el año que viene”. Considero que se exigen muchos deberes en horario fuera de
Colegio, y es muy complicado compaginar las extraescolares y el trabajo, y los niños/as
deben descansar un rato; ya que en mi caso hay que añadir que los dejo en la matinera.
Creo que les mandan demasiados deberes para casa y que necesitan ayuda de los padres
para realizarlos (Tablet, ordenador, adjuntar ficheros, exposición oral…).

2º Primaria

Considero que se exigen muchos deberes en horario fuera de colegio, ya que es muy
complicado compaginar las extraescolares, el trabajo y los niños deben descansar un
rato, ya que en mi caso hay que añadir que los dejo en la matinera.
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Acerca de …
Nivel - Curso

3º Primaria

Respuesta Colegio

Acerca de …
Nivel - Curso

2º Primaria

3º Primaria
6º Primaria
Respuesta Colegio
2º Primaria
Respuesta Colegio
Acerca de …
Nivel - Curso

Infantil 4 años
Respuesta Colegio
2º Primaria

Respuesta Colegio

2º Primaria
6º Primaria
2º ESO
Respuesta Colegio
3º Primaria
Respuesta Colegio
3º Primaria
Respuesta Colegio

Deberes y Tareas
Comentario

“Opino que se debería seguir poniendo los deberes en Educamos (en todos los cursos).”
- “En horario de comedor se podrían hacer aulas de estudio que evitarían llevar deberes
a casa. Más control en los patios tras el comedor.”
Observo carga de deberes excesivo para hacer tareas en casa. Esto se traduce en muchas
horas y poca relajación para los niños y los padres.
En comedor destinamos un aula de trabajo a mediodía para 5º y 6º, lunes, martes y jueves.
La carga de deberes, y más en estos grupos iniciales, no suele ser tan elevada, quizá sea algún
momento puntual. En la clase también disponen de tiempo para hacer sus tareas que se
pueden aprovechar.
Exámenes
Comentario

Me gustaría poder ver los exámenes como se hacia antes, sin tener que avisa o
consultar con su profesor, ya que facilitaría mucho poder ayudar a mi hijo. Los niños
que salgan de excursión
Me gustaría añadir como sugerencia que se volvieran a sacar los exámenes como
antes.
Creo que se debería de dejar que nuestros hijos trajeran los exámenes a casa, ya que
sabríamos en que fallan, y puesto que ya más o menos se ha vuelto a la normalidad.
Queremos que los exámenes vuelvan a salir a casa.
Los exámenes pueden ser consultados por Uds. en cualquier momento, cuando lo pidan.
Se guardan durante un curso escolar para poder hacer cualquier consulta.
Nos gustaría saber las fechas de controles, exámenes o pruebas de la asignatura de
nnnn, por ayudar a nuestros hijos a mejorar.
Nos consta que se comunica adecuadamente, aun así, damos traslado al profesional indicado
por Uds.
Instalaciones
Comentario

Estamos contentos con el colegio, pero como observación quizá en las zonas de
exteriores( patio), sobretodo infantil, les falte material, estilo la casita que tienen…
Tomamos nota de su observación. De momento no es adecuado tener muchos materiales
compartidos para todo el nivel, y en cada aula ya disponen de todo lo necesario. Si mejora la
situación de forma adecuada buscaremos más soluciones. Gracias.
No hay papel en los aseos. Mi hija estaba mala un día y necesitaba utilizar los aseos a
la salida y no encontré, ni siquiera en el AMPA.
El papel de baño está en cada aula, bajo la responsabilidad del profesor, que lo facilita sin
problema. Consumimos alrededor de 300 rollos de papel semanales. También facilitan papel
en conserjería, secretaría y Club Deportivo, sólo hay que pedirlo. En el baño del pasillo de
entrada (para adultos) hay papel instalado y de repuesto, evidentemente en el AMPA no hay
papel.
Limpieza de los WC, por la tarde son inhumanos.
Más limpieza en los servicios.
Los baños del patio no están limpios
Los baños, y ahora más por Covid, se limpian tras cada patio y por la tarde. En total 4 veces
diarias. Cabría también pedir un poco más de civismo en su uso.
Que pongan rampas para las sillas de ruedas.
Extraña petición, los cuatro accesos al colegio son con rampa, no queda nada por adaptar a
movilidad salvo 5 escalones en las 3 aulas del 1er piso, sobre el gimnasio, además disponemos
de ascensor, que ningún otro centro tiene.
El mobiliario de las aulas, referente a las sillas, se deberían de cambiar, ya que tienen
astillas y se rompen muchas veces las media del uniforme y se les engancha el pelo.
Por supuesto no están todas las sillas rotas, a veces se rompe alguna y se repone o repara.
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Instalaciones
Comentario

Evidentemente si una silla (que no son todas en absoluto) está rota se comunica y se sustituye
de inmediato, pero hay que comunicarlo donde corresponde, en conserjería. El cambio de todas
las sillas del mobiliario escolar, con un precio demasiado alto, es a precio actual de 2.300 € un
aula de sillas, y de 41.400 € todo el edificio, de momento es inasumible con los ingresos que
tenemos.
Acerca de …
Nivel - Curso

Infantil 4 años
Respuesta Colegio
1º Primaria
Respuesta Colegio
2º Primaria
6º Primaria

Respuesta Colegio

1º ESO
Respuesta Colegio
4º ESO
Respuesta Colegio

4º ESO

Respuesta Colegio

Varios- COVID
Comentario

Consideramos importante mantener las medidas de higiene en clase, limpieza de
manos, ventilación,etc.
Nos consta que así se hace. Gracias.
Como mejora propondría hacer más posibilidad sobre la revista del colegio que
llegue por más vías a los padres y madres.
La revista, que nos supone un importante esfuerzo, se comunica a las familias, se publicita
en las aulas, se publica en web y se puede descargar sin límite en Descarga de Revista del
Colegio, imprimirla en papel no es una opción recomendable actualmente.
Esta encuesta debería de dejarse en un buzón para ser anónima, no entregársela al
tutor.
Esta encuesta o se tendría que entregar al tutor, sino a un buzón de sugerencias para
mejorar.
La encuesta es anónima totalmente, únicamente indica la clase. Cuando la hemos solicitado
por formulario electrónico o en buzón físico se ha rellenado únicamente por un 10% del total
de familias. Esta es la única forma de recoger todas sus opiniones.
También existe un buzón físico y correo de sugerencias.
Por COVID, no he tenido la oportunidad de conocer a los profesores y tutora en personal,
no he tratado con ninguno, pero espero hacerlo el próximo curso. Un saludo.
Le rogamos tratar directamente con Dirección, como mínimo debería haber tenido una tutoría
presencial.
Se reclama más implicación de los padres en la Graduación.
La graduación habitualmente se organiza por los tutores. Si bien pueden Uds. contactar con
el AMPA que también colabora.
No me parece justo ni adecuado que los alumnos no puedan usar el laboratorio para
hacer más dinámico y fortalecer el aprendizaje en ciencias. Se puede usar, a pesar del
COVID. Lo mismo sucede con las excursiones , actividades motivadoras y totalmente
necesarias. Deberían hacerse.
Sería interesante que tuvieran un viaje de fin de curso, que sería una buena despedida
de su etapa de Secundaria. Si se necesita colaboración de padres, no duden en pedirla.
Gracias.
El laboratorio se ha usado a partir de enero 2022, a pesar de la incidencia COVID. Les
remitimos al apartado Salidas Complementarias donde se da respuesta a la misma
inquietud.
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Nivel - Curso

Infantil 3 años

Infantil 4 años

Agradecimientos
Comentario

Estamos muy contentos con el centro y con todas las personas que trabajan en él.
Súper contentos y agradecidos con el trato de nnnn.
Es el primer año de mi hija y estoy encantada con nnnn y nnnn, muy atentas y amables. Las
expectativas sobre el colegio y el personal a día de hoy son de 10.Gracias y enhorabuena! Un
saludo.
Estoy satisfecho con todas las actividades realizadas durante el año lectivo, de
momento. Espero continúen así para bien de la Institución.
Totalmente recomendable.
Agradecer la dedicación, profesionalidad y entrega, así como la gran paciencia que tiene nnnn con
nuestros hijos. Muchas gracias. Es una gran persona y una gran docente.
Estamos muy contentos en todos los aspectos.
Se agradece mucho la implicación, disposición y amabilidad de la tutora.
Estoy muy contenta con la disciplina del Colegio.

Infantil 5 años

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

5º Primaria
1º ESO

La tutora es muy eficiente y los niños/as la quieren mucho. El curso que viene la echaran mucho
de menos.
Me gusta la metodología utilizada en Infantil y también estoy contenta con la profesora de mi hijo.
En resumen, me gusta el colegio tanto a nivel académico, como el trato que se le da a los niños, por
mi parte un 10.
Bueno de mi parte no me puedo quejar. Estoy muy contenta como madre de …
En general estamos muy contentos sobre todo con la tutora nnnn.
Estamos tremendamente satisfechos con la excepcional labor de la tutora, Da nnnn, así como del
resto del profesorado: Da nnnn y nnnn.
Estamos encantados con la tutora, ¡gracias por tu dedicación! .
En general, estamos muy contentos tanto con la tutora de clase como con el resto de profesores.
Después de la situación que hemos pasado por covid, sí nos gustaría que el curso siguiente
siguieran con los mismos profesores y no hubieran cambios. ¡Gracias!
Muy atenta con los alumnos, pendiente de que todo esté bien.
INFORMACIÓN: Educamos muy importante para los padres.
Estamos muy contentos con la tutora, se puede hablar con ella sin problemas.
Estoy muy satisfecha con el colegio, creo que el nivel educativo y de disciplina y valores está muy
logrado. No obstante creo que pueden mejorar temas como festivales, actividades más al aire libre
y la calidad de los uniformes.
“¡Totalmente recomendable!”
Expresar mi gratitud ante todas las situaciones en las que he necesitado de sus consejos y ayuda.
Muchas gracias a la persona y docente incondicional nnnn.
Agradecer la labor del personal del centro: profesores, monitores de comedor y secretaría personal
de servicios.
Contentos con el tutor, es atento y se preocupa por a su alumnado. Contentos también con el centro
y su profesorado.
Contenta con el Centro y con la implicación del profesorado con mis hijas. Me gustaría actividades
más lúdicas para que los niños se diviertan más.
“Estamos muy contentos con el centro y con todas las personas que trabajan en él”

Como padres estamos satisfechos con la labor que desarrolla el Colegio, tanto en lo pedagógico
como en lo humano y religioso. Nuestra hija se adaptó muy bien a la institución. Gracias por su
atención
Agradecer al tutor el trato recibido.
2 Bachillerato
Mi hijo ha pasado unos años maravillosos en el colegio. Muchas gracias a todos los profesores por
todo su apoyo y dedicación, sobre todo estos últimos años de pandemia.
Respuesta del Colegio a las observaciones
4º ESO

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

