
 
 

 

Gijón, 4 julio de 2021 

 

 
Estimadas familias: 

No queremos cerrar el curso sin agradeceros la abundante participación e implicación en la 

realización de las encuestas. 

Como sabéis el centro cuenta con medios que le ayude a tener una dinámica de evaluación 

continua en su modo de proceder. Las encuestas es uno de ellos. Gracias por las sugerencias y 

comentarios constructivos que nos habéis devuelto.  

En estos días de trabajo del Equipo Directivo, tendremos en cuenta las aportaciones para 

enfocar el curso que viene.  

Compartimos con vosotros los resultados obtenidos en las mismas. Este curso ha sido un 

porcentaje muy elevado con respecto a otros años. Observamos además, una respuesta 

bastante equitativa de todos los cursos lo que nos ayuda a tener una visión global de vuestra 

satisfacción con el colegio y los servicios que ofrecemos. 

Gracias, una vez más por vuestra confianza depositada en el equipo de profesionales que 

formamos el Colegio Santo Ángel. 

Atentamente, 

Equipo directivo 

 

 

 

 95% conocen el estilo educativo 

y los valores del centro 

 89% consideran apropiado el 

nivel académico que tenemos 

 72% están satisfechos con la 

medida excepcional  de cambio de 

jornada por la pandemia 

 

 

 

 

 80% satisfechos con la comunicación 

durante todo este tiempo de 

pandemia 

 85% valora positivamente la 

comunicación fluida entre centro-

familias 

 78,3% satisfecho con la atención 

recibida en dirección, portería y 

administración 
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 Satisfechos con la atención del tutor hacia sus hijos  92% 

 Satisfechas las familias con la atención del tutor 93,75% 

 Los medios para comunicarse el tutor con las familias han sido adecuados 91,3%  

 Satisfechos de cómo se atiende a su hijo cuento tiene dificultades 86% 

 89% consideran que se acompaña adecuadamente a sus hijos en su crecimiento personal 

 

 

 Satisfechos con la labor del profesorado 90% 

 Se sienten informados de los criterios de 

evaluación y calificación 75% 

 78% satisfecho con el seguimiento de 

pendientes en ESO 

 

 

 

 

 

 92,8% satisfechos con la formación 

humana y en valores que ofrece el 

centro  

 78,84% se sienten invitados a participar 

en la acción pastoral  

 79,80 %  participan en acciones 

solidarias del colegio 

 

 

 

 

 76,44% cree que el colegio atiende a sus alumnos según 

sus necesidades 

 83% está satisfecho con la ayuda que recibe su hijo a 

través de refuerzo, apoyo o adaptación 

 68,57% satisfecho con la orientación profesional y 

vocacional que ofrece el centro 

 



 

 

 Satisfechos con la imagen que proyecta el centro en el 

entorno 92,78% 

 88.46% creen que el contenido web es adecuado y también 

creen que las redes sociales ayudan a visibilizar lo que se realiza en el 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campo Valdés, 5 33201 Gijón - Tfno. 985340720 

stoangeldelaguardag@educastur.org 

mailto:stoangeldelaguardag@educastur.org

