
 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE 
FAMILIAS 

 

INFORME DE RETORNO PARA FAMILIAS 

RESULTADOS CURSO 18-19 

 
 
 
 
 INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 
ENCUESTAS 
ENTREGADAS 

75 179 121 375 

ENCUESTAS 
RECOGIDAS 

56 123 75 254 

 
El presente informe, pretende ser una información dirigida a las familias de los             

alumnos del Colegio Parroquial “Marqués de Dos Aguas”, de acuerdo a los resultados             
obtenidos en las encuestas de satisfacción cumplimentadas en el curso 2018-2019. 
 

Con respecto al curso anterior, en que el 63,41% de las familias cumplimentaron             
la encuesta, este año la participación ha aumentado siendo del 67,73%. Para el curso              
19-20 el centro estudia la posibilidad de poder cumplimentar las encuestas además de en              
papel, a través de un enlace vía web que podrán remitir al centro de forma totalmente                
confidencial.  
 

Sobre una nota máxima de 3 puntos, la satisfacción general de las familias con               
el centro es de 2,53. El resultado global de la encuesta supone un descenso de 5                
centésimas  con respecto a la de curso 17-18 que fue de 2,58. 

 
 
Los aspectos valorados como muy satisfactorios, con una puntuación superior a           

2,50  han sido: 
 
 Curso 

18-19 
La satisfacción con que sus hijos vienen al Centro 2,51 
La formación y nivel académico impartido en el centro. 2,51 
La información recibida en las reuniones con el tutor (reuniones          
individuales/grupales) 

2,65 

La integración de su hijo en el grupo-clase 2,66 
La atención prestada por el tutor a su hijo. 2,71 
El clima de convivencia en el centro 2,57 
La oferta en valores humanos en la que educamos a sus hijos (respeto,             
solidaridad, responsabilidad, autonomía, cooperación…) 

2,61 

La atención, el trato y la accesibilidad del profesorado 2,62 
Las reuniones informativas 2,56 
La información recibida en los boletines de notas 2,61 
La comunicación tutor-familias (uso de la agenda, notas informativas,         
circulares, llamadas telefónicas…) 

2,52 

La información y atención recibida, en general 2,58 



La atención e información recibida en el proceso de matriculación y           
escolarización de su hijo 

2,63 

La admisión de alumnos, en general 2,59 
La atención que has recibido del Centro en general (Conserjería,          
Administración, Secretaría, Jefatura de Estudios, Dirección…). 

2,51 

 
El centro considera especialmente satisfactoria la alta valoración que las familias           

dan a estos item que resumen los aspectos más importantes de la vida del centro. El                
centro considera muy positivo el reconocimiento por parte de las familias del trabajo de              
los tutores, siendo este el item mejor valorado de la encuesta. 
 

En las encuestas de este año, ningún ítem ha devuelto un valor promedio inferior              
a 1,5 que sería el valor que indicaría un grado de insatisfacción generalizada por parte               
de las familias con alguno de los aspectos valorados. Hemos querido incluir en esta              
lista los ítem con puntuación más baja (entre 1,5 y 2) para tener una visión de aquello                 
menos valorado aunque la encuesta muestre un grado medio de satisfacción:  

 
 

La oferta de actividades extraescolares 1,86 
La organización, desarrollo y seguimiento de las actividades extraescolares 1,87 
El servicio de comedor (atención, limpieza, comida…..) 1,66 
El servicio de escola matinera 1,97 
 
 
 En este sentido, la titularidad/dirección del centro iniciará acciones para intentar           
mejorar el servicio en aquellos aspectos que han obtenido las puntuaciones más bajas.  
 

Todos los comentarios recogidos en las encuestas son especialmente valorados          
por la titularidad/dirección del centro y tenidos en cuenta para la mejora de la              
satisfacción de las familias. 

  
 

 
A TODAS LAS FAMILIAS PARTICIPANTES, GRACIAS POR       

AYUDARNOS A MEJORAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


