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Enquesta alumnat 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grado de satisfacción con mi aprendizaje en clase

Grado de satisfacción sobre cómo se resuelven mis
dudas en clase

Grado de satisfacción en la enseñanza de idiomas: 
inglés, francés, alemán… 

Valoración de las actividades complementarias 
(visitas culturales, conferencias, excursiones…) 

Valoración de cómo se ayuda a los compañeros con
dificultades escolares

Valoración de la orientación académica y profesional
(3 , 4 ESO + BACH)

Valoración del trato que recibo de mis profesores.



Enquesta alumnat 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración del interés que muestra el tutor por sus
alumnos

Valoración de la formación religiosa (clase de religión,
eucaristías, celebraciones) que recibo

Valoración sobre la posibilidad de participar en
campañas solidarias y trabajar los valores propuestos

en ellas.

Valoración sobre el orden y disciplina general en el 
centro (clases, recreos, …) 

Valoración general del trato que recibo por parte de
mis compañeros

Valoración del clima de convivencia en el centro.

Valoración de la acogida ofrecida a los nuevos alumnos.



Enquesta alumnat 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración sobre el uso de las TIC empleadas en clase 
(ordenadores, pizarras digitales, proyectores…) 

Valoración de las instalaciones del colegio

Valoración de la atención recibida en Recepción,
Secretaría y Administración.

Valoración del servicio de Comedor.

Valoración de las actividades extraescolares (deporte, 
teatro…) 

Valoración de las actividades de pastoral extraescolar 
(convivencias, grupos…)  



Enquesta alumnat 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En general mi grado de satisfacción con el colegio es:

En qué grado recomendarías a un/a amigo/a que viniera a este colegio



Enquesta famílies 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración del rendimiento personal y el progreso de
mi hijo.

Valoración del trabajo de los profesores y su
disposición para atender los problemas y necesidades

de mi hijo

Valoración del trabajo del tutor de mi hijo

Valoración del nivel académico del centro

Valoración de las actividades complementarias (salidas
culturales, excursiones,...)

Valoración de uso de las nuevas tecnologías en la
formación de nuestro hijo

Valoración del nivel en la enseñanza de idiomas: inglés, 
francés, alemán… 



Enquesta famílies 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grado de satisfacción con la atención e información
recibidas en el colegio por parte del Equipo de

Orientación.

Valoración del carácter religioso del centro.

Valoración de la acción pastoral y solidaria del centro

Valoración de la atención recibida por parte de la
dirección y/o la coordinación

Grado de satisfacción de la comunicación con el
profesorado de mi hijo

Valoración de la atención e información recibidas en el
colegio por parte del personal de recepción, secretaría y

administración.

Nuestra valoración de la plataforma de comunicación
familia-colegio (Alexia) es:



Enquesta famílies 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración de la información recibida desde centro a
través de la página web y redes sociales

Valoración del clima de convivencia en el centro

Grado de satisfacción de las instalaciones y recursos del
centro

Valoración del mantenimiento y limpieza del centro

Valoración del servicio del comedor (contestar los
actuales usuarios del mismo)

Valoración de las actividades extraescolares (deportes, 
teatro…) 

Valoración del Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) y de las actividades que organiza



Enquesta famílies 
DATA: 2017-2018 

CODI: EN EQUIP 

PRESENTACIÓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

¿En qué grado recomendarías el colegio a otra familia?

Valoración de la satisfacción global con el Centro


