ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
A FAMILIAS DE BACHILLERATO
REFERIDA AL CURSO 21-22 RECOGIDA
EN EL PRIMER TRIMESTRE 22-23

1. Criterios de Conformidad:
Año Académico 2021-2022
Fecha de Realización Julio/Sept
Nº de alumnos en el centro en 2º curso de su
70
ciclo
Nº de encuestas realizadas
31
Nº de encuestas válidas
29
% válidas sobre realizadas (Criterio de
>95%
aceptación)
Nota media esperada en pregunta 1 (Criterio
> 6,5
de aceptación)
Nota media obtenida en pregunta 1
7,79
/Resultado)
ENCUESTA VÁLIDA (SI / NO)

SÍ

2.- Resumen de la Contestación al Cuestionario (en notas medidas)
1. Estoy satisfecho, en general, con el Instituto
2. Estoy satisfecho, en general, con la información y la
atención recibidas en el instituto
3. Considero que he recibido información clara y
suficiente del/a tutor/a cuando la he necesitado
4. Considero que he recibido un trato amable y
responsable del/a tutor/a de mi hijo/a
5. Considero que han sido suficientes y útiles las
reuniones mantenidas en el instituto
6. Si he tenido necesidad, he sido atendido
eficazmente por el Orientador del centro habiendo
sido fácil concertar la cita.
7. Si he tenido necesidad, he sido atendido
eficazmente por la Dirección del instituto habiendo
sido fácil concertar la cita.
8. Por lo que conozco, estoy satisfecho, en general,
con el trabajo de los profesores y con la enseñanza
impartida en el centro.
9. Recomendaría venir a estudiar a este Instituto
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3.- Sugerencias Aportadas por los/as Padres/Madres:

COMENTARIOS APORTADOS POR LAS FAMILIAS
CICLOS / FPB

Mayor orientación

Nº DE
COMENTARIOS

1

Consideraciones acerca de los comentarios recibidos:
“Mayor orientación”
- Durante este curso se ha establecido un calendario de visitas de nuestra
orientadora a los cursos de bachillerato

4.- Conclusiones:
La valoración realizada por las familias ha sido alta con una puntuación de 8,31
en la pregunta “Estoy satisfecho, en general, con el Instituto”. En unos
niveles muy altos, a pesar de todas las dificultades que tuvimos que afrontar el
curso 21/22. Cumplimos con el indicador de referencia igual o mayor a 6,5
puntos.
La valoración de la pregunta “Recomendaría venir a este instituto” es la
pregunta mejor puntuada
La pregunta con menor valoración es “Considero que han sido suficientes y
útiles las reuniones mantenidas en el instituto” Aún así, tiene una
puntuación de un 7,29, muy alta.
Se puede observar nuestra evolución en la siguiente tabla y gráfico sobre la
pregunta 1.
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Observamos unos datos bastante estables. La pregunta “Estoy satisfecho en
general con el instituto”, que se sitúa en un 7,79 resultado muy satisfactorio.
La pregunta “Recomendaría venir a estudiar a este Instituto”, obtiene una
valoración de 8,39 una valoración muy alta que nos llena de alegría y que
renueva nuestra motivación por continuar innovando.

Con todos estos datos se cierra una encuesta que recoge unos niveles de
satisfacción muy estable a pesar de todas las vivencias complicadas
compartidas.
Enhorabuena a toda la comunidad educativa del IES Alyanub.

Firma

Representante Dirección

