Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ∙Segovia

Secciones Bilingües

Para: Padres de alumnos

Fecha: 29 de febrero de 2016

Encuestas de satisfacción 2016
Como en años anteriores, desde el Colegio Marista Nuestra Señora de la Fuencisla realizamos un
proceso de autoevaluación de nuestro centro educativo, con el objetivo de continuar mejorando el servicio
que os ofrecemos. Para ello, queremos conocer vuestra opinión, a través de un cuestionario de evaluación
que podéis contestar desde la web del centro. La opinión y participación de toda la comunidad colegial en
esta labor adquiere para el centro especial relevancia ya que nos permite avanzar en la mejora en calidad del
Centro, como lo avalan los diferentes reconocimientos de la Junta de Castilla y León.
Con el fin de que esta autoevaluación resulte más efectiva y representativa instamos a todas las familias
del centro a realizar esta encuesta. EL NÚMERO DE PREGUNTAS SE HA REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE
para facilitar su realización. Asimismo no será necesario completar la encuesta en una sola sesión, sino que
PODRÉIS COMPLETARLA POCO A POCO ya que las respuestas quedan automáticamente registradas.
Aquellas familias cuyos hijos participen en alguna actividad extraescolar o servicio complementario
dispondrán también de una brevísima encuesta específica para evaluar dichas actividades/servicios.
Las encuestas son completamente anónimas tal y como se describe en el Manual de encuestas de
autoevaluación que pueden encontrar en la web colegial.
Se necesita disponer de un ordenador con conexión a Internet y usar el nombre de usuario y contraseña
que se utiliza para acceder al portal de “Seguimiento Académico” (PSP/Portal de comunicación/LCIbérica). En
caso de no disponer de estos medios, no dudéis en poneros en contacto con el colegio y se os facilitará un
cuestionario para completar a mano.
Para rellenar el cuestionario deberéis entrar en la página web del colegio http://www.maristassegovia.org
y pulsar sobre el enlace “Encuesta de autoevaluación”.
La aplicación estará operativa hasta el martes 15 de marzo.
IMPORTANTE : Para las familias con más de un hijo en el centro, os rogamos que evaluéis conforme a la
etapa (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato) que corresponda a cada hijo.
Os insistimos de nuevo en la importancia de vuestra participación para el Centro.
Muchas gracias por ayudarnos a seguir mejorando.
El Equipo D
irectivo y el Equipo de Calidad
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