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Circular No. 17 - Evaluación de la Experiencia de Aprendizaje y de la Experiencia de las Familias
Apreciadas Familias y Apreciados Estudiantes:

06/04/2020

Reciban un fraternal saludo y nuestro deseo para que la Esperanza, la Fe y el amor de Jesús reinen en sus corazones y en sus hogares.
En búsqueda del mejoramiento continuo, les invitamos a Uds. y a nuestros estudiantes a participar activamente de nuestra Jornada de Evaluación de las
Clases, de la Experiencia de Aprendizaje y de la Encuesta a Padres, correspondiente al Primer Periodo Académico.
A partir de hoy 6 de Abril hasta el Domingo 12 de Abril tendremos abiertos nuestros links de “Evaluación de Estudiantes” y de la “Encuesta a las
Familias”; para que este ejercicio nos permita lograr el objetivo del mejoramiento continuo, por favor lea atentamente las siguientes recomendaciones:
1. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SUS CLASES Y DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:
Objetivo: Mejoramiento continuo del Currículo y emprender un plan de acción para el 2º Periodo Académico.
Instrucciones y Recomendaciones para diligenciar la Evaluación de los Estudiantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Primera recomendación y muy importante es que este es un ejercicio crítico-reflexivo; por lo tanto se requiere diligenciarlo con mucha
responsabilidad.
Los estudiantes de la Sección de Primaria, deben diligenciar la Evaluación en compañía de sus padres.
Diligencie UNA evaluación por estudiante.
Esta consta de 10 Preguntas y es necesario responder TODAS las preguntas.
La duración promedio de su diligenciamiento es de 5 minutos.
La escala de valoración es: MUY DEFICIENTE: 1 - DEFICIENTE: 2 - REGULAR: 3 - BUENO: 4 - EXCELENTE: 5
Por favor marcar UNA sola respuesta por cada docente
En la pregunta No. 10 encontrarán la posibilidad de compartir abiertamente todas las sugerencias, peticiones o agradecimientos que
consideren. Si va hacer alguna sugerencia con alguna asignatura específica por favor dejar el nombre de esta. Gracias

Apreciado Estudiante y padre de Familia, si acepta participar lo invitamos a hacerlo con mucha responsabilidad y sinceridad, recuerde que los resultados
nos permitirán emprender acciones de mejoramiento continuo.
Evalúanos y Ayúdanos a seguir mejorando, Apreciados Estudiantes participen acá:
Estudiantes de la SECCIÓN DE PRIMARIA podrán participar dando click en el siguiente link:

https://es.surveymonkey.com/r/TRWD3HK
Estudiantes de la SECCIÓN DE BACHILLERATO podrán participar dando click en el siguiente link:

https://es.surveymonkey.com/r/T2XXBQL
2. ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA:
Objetivo: Esta encuesta tiene el fin de saber más sobre la situación familiar y el sentir de las familias por causa de la emergencia Covid-19.
Valoramos su tiempo y perspectiva con respecto a la oferta de nuestro servicio educativo y sus necesidades particulares y por ello invitamos
también a los padres a participar.
Instrucciones y Recomendaciones para diligenciar la Evaluación de las Familias:
●
●
●

Primera recomendación y muy importante es que queremos conocer su percepción y necesidades por lo tanto se requiere diligenciarlo con
mucha objetividad, responsabilidad y teniendo muy en cuenta a la hora de responder los esfuerzos que el colegio también ha hecho.
Esta encuesta debe ser diligenciada ÚNICAMENTE por los Padres y/o Acudientes.
Diligencie UNA sola encuesta por Familia.
Los PADRES y/o ACUDIENTES podrán participar acá:

https://es.surveymonkey.com/r/LZCJBFL
Por favor, diligenciar la Evaluación del Estudiante y la Encuesta a Padres de Familia antes del plazo máximo Domingo 12 de Abril, estos links
se cerrarán el Lunes 13 de Abril a las 6am y serán habilitados nuevamente hasta el cierre del Segundo Periodo Académico. En búsqueda de la
calidad académica y formativa realizaremos este valioso ejercicio de manera permanente durante todos los periodos académicos del año
escolar.
Agradecemos a todos por su participación activa, por favor invitar y acompañar a nuestros estudiantes en el diligenciamiento de la Evaluación
de Estudiantes. Desde Tundama seguimos comprometidos con nuestras familias y estudiantes. Ahora más que nunca UNIDOS familias-colegio
para sortear las dificultades.
Cualquier duda o Inquietud en el diligenciamiento de estas con gusto, lo invitamos a preguntarnos al siguiente correo:
asistenciafamilias@gimnasiotundama.org o podrá comunicarse a los WhatsApp Institucionales ver Circular No. 14 – Página 7
Seguiremos remando, con esfuerzo y dedicación y con Dios a bordo; para seguir sirviendo a nuestras familias y estudiantes, más y mejor cada
día.
Mil bendiciones, cordialmente,

María Isabel Troncoso P.
RECTORA
“Para Recoger Los Frutos De La Educación De Nuestros Hijos y Estudiantes, Es Necesario Hacer Un Esfuerzo Adicional Con Gusto Y Alegría”
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