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Encuesta a padres y madres de familia o representantes legales de los estudiantes de la 

institución educativa       

 

Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción y marque la seleccionada 

con una (X) en el cuadro que está a la derecha de la opción. 

 

1. ¿Cómo califica el servicio brindado por el Departamento de Consejería estudiantil 

(DECE)? 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

2. Escoja la modalidad deportiva o artística que practica su representado (da) y 

califique el servicio brindado. (Llene esta pregunta sólo si aplica) 

 

 

AREA 

 

Modalidad 

 

Muy buenos 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

Deporte Futbol     

Básquet     

Arte Instrumentos musicales     

Coro     

 

3. ¿Cómo califica usted la herramienta académica de Agenda Virtual? 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

4. ¿Cómo califica usted el sistema para observación de libretas de calificaciones? 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

5. ¿Considera que la información que se incluye en la página web institucional es 

actualizada y pertinente? 

 

Siempre ❑ Casi siempre ❑ A veces ❑ Nunca ❑ 

 

6. ¿Las aulas y los anexos son adecuados en función del número de estudiantes? 

 

Muy adecuados ❑ Adecuados ❑ Inadecuados ❑ Muy inadecuados ❑ 
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7. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de los espacios de aprendizaje? 

 

Muy bueno ❑ Bueno ❑ Regular ❑ Malo ❑ 

 

8. ¿Cómo califica la calidad del Servicio del bar? 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

9. El servicio de atención y de información de las secretarias es: 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

10. ¿Cómo califica en general el servicio de transporte escolar que ofrece la institución? 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

11. ¿Cómo califica en general la atención que recibe por parte de otros miembros de la 

institución que no son del área docente (personal de seguridad)? 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

12. La gestión para resolver los trámites que usted realiza en la Administración de la 

Institución, la califica como: 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

13. Las actividades organizadas realizadas por la institución (ferias, festivales, 

olimpiadas), la califica como: 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

14. ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa de la institución? 

 

Muy buena ❑ Buena ❑ Regular ❑ Mala ❑ 

 

Por favor sus SUGERENCIAS son importantes para la MEJORA CONTINUA en la que se 

encuentra la Institución: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 


