
 

 

 

 
 

Estimadas familias: 
 

      Ponemos a vuestra disposición los resultados de los cuestionarios de satisfacción del curso 
2018-19, cumplimentado por alumnos y familias y cuyas puntuaciones oscilan entre “0” (nada 
satisfecho) y “5” (muy satisfecho).   
 
Posteriormente, fueron comparadas con las puntuaciones obtenidas en curso anteriores.  
 
Esto nos permite establecer un análisis y realizar una reflexión continua del funcionamiento de 
nuestro colegio, y así podemos detectar fortalezas y debilidades y diseñar y planificar actuaciones 
que permitan dar respuesta a las necesidades detectadas. 
 

Agradecemos a alumnos y familias su participación en los cuestionarios, así como los comentarios 
y propuestas reflejados en los mismos. Nos es de gran ayuda para seguir trabajando por el colegio que 
que todos “soñamos”. 

 
Un saludo cordial.   
 
Virginia Jurado, responsables del Equipo de Calidad 

 
  
 
 
 



 

 

 

 
RESULTADOS CUESTIONARIOS SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 
Ha realizado el cuestionario de satisfacción el alumnado que cursa 5º de primaria en adelante. Esto asciende a un total de 275 encuestas. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La atención 
ofrecida por el 
personal del 
comedor es:  

La atención 
ofrecida por el 
personal del aula 
matinal es:  

La atención ofrecida 
por el personal de 
actividades 
extraescolares (baile, 
teatro,DiveramaL…) 
es:  

La convivencia 
en el colegio es 

La ambientación y 
decorados del 
colegio (carteles, 
murales…) es  

La limpieza del 
colegio es 

La relación que 
mantengo con 
mis profesores 
es 

En general, 
estoy 
satisfecho con 
mi Colegio 

Estaría dispuesto 
a recomendar 
este colegio a 
otros chicos/as 
de mi edad 

Curso 
18-19 

2.85 3.56 

 
Robótica: 3.11 

 Baile: 3.00 
Judo: 3.33 

 

3.86 4.28 3.64 4.03 4.06 4.08 

 La Acción 
Pastoral del 
Colegio: 
Campañas 
(Domund, 
Domisal, 
Infancia 
Misionera y 
Manos 
Unidas) 

La Acción 
Pastoral del 
Colegio: 
Celebracion
es 
(Litúrgicas, 
fiestas 
salesianas y 
triduos) 

La Acción 
Pastoral del 
Colegio: 
Sacrament
os 

La Acción 
Pastoral del 
Colegio: 
Retiros 

La Acción 
Pastoral del 
Colegio: 
Buenos 
días 

Las 
actividades 
que 
realizamos 
para 
trabajar la 
educación 
en valores  

Estoy 
satisfecho 
con lo que 
me 
enseñan 
mis 
profesores  

Estoy 
satisfecho 
con el 
seguimient
o y 
acompaña
miento que 
me hace mi 
tutor 

La utilidad 
del 
Departame
nto de 
Orientación 

Me sirve la 
orientación 
académica 
y 
profesional 
que me 
ofrecen  

Mi 
implicación 
en las 
actividades 
pastorales 
del colegio 
es  

El uso que 
le damos a 
la pizarra 
digital 

Curso 
18-19 

3.56 3.94 3.27 3.44 4.01 
 

4.02 
 

3.34 
 

3.53 
 

3.39 
 

3.39 
 

2.78 

 
3.70 

 

 



 

 

 

 
RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS. 
 
Las familias han cumplimentado un total 176 encuestas. 

 
 

El ideario del 
Centro 

La acción 
pastoral que se 
desarrolla en el 
colegio 
(Campañas, 
celebraciones, 
Sacramentos, 
Retiros, Buenos 
días, Escuela de 
oración,…) 

Mi implicación en 
las actividades 
pastorales del 
colegio es  

La información recibida 
y comunicación 
mantenida con el 
Equipo Directivo 

La información recibida por 
parte del equipo de pastoral 
sobre campañas, 
celebraciones, Sacramentos, 
Retiros, Escuela de oración,…  

La utilidad del Departamento 
de Orientación (Acción 
tutorial, asesoramiento 
educativo, orientación 
académica, profesional...) 

La utilidad de las reuniones 
grupales mantenidas con el tutor  

Curso 
18-19 

4.18 3.97 2.84 3.83 3.95 3.72 3.76 

 
 
 

 
 
 
 

 
La atención 
prestada por 
el personal 
del Comedor 

La atención 
prestada por el 
personal del 
Aula matinal 

La atención 
prestada por el 
Seguro Escolar 

La atención 
prestada por el 
personal de 
Actividades 
Extraescolares 

 La atención prestada 
por Esemtia. 

La convivencia en el 
colegio es… 

La ambientación y 
decorados del 
colegio es (Carteles, 
murales…) es 

La limpieza del 
colegio…  

La educación en 
valores que oferta 
el centro.  

Curso 
18-19 

3.69 4.23 3.84 

Judo: 4.44 
Baile: 4 
Robótica: 4.10 
Inglés: 4.05 
 

4.00 4.15 4.26 4.08 4.37 



 

 

 

 
 

 

 

 

La gestión realizada 
por el Equipo 
Directivo  

El trato recibido 
por parte del 
Equipo directivo 

El trato recibido 
por parte de 
Administración 

El trato recibido 
por parte de 
Secretaría 

El trato recibido 
por parte de 
Recepción o 
Portería 

El trato 
recibido por 
parte del 
Orientador 

El trato 
recibido por 
parte de los 
Profesores 

La página 
web del 
colegio 

En general, estoy 
satisfecho con mi 
colegio  

Estaría 
dispuesto a 
recomendar 
este colegio a 
otras personas 

Curso 
18-19 

4.17 

 
4.30 

4.37 4.43 4.29 4.09 

 
4.14 

3.98 4.26 4.36 


