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Queremos recoger su opinión para saber si están satisfechos con la enseñanza que han recibido sus 
hijos, de forma general y en otros aspectos.  

Para expresar su valoración marque una X en la casilla que considere oportuna.  
Marque una sola una casilla en cada uno de los aspectos a evaluar.  
Como la encuesta es anónima, no debe de poner nombre ni señales que la identifiquen.  

 
 
1) De forma general ¿ cómo valoran la 
calidad de la enseñanza impartida en el 
Centro? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
2) ¿ Cómo valoran las instalaciones y 
equipamientos del Centro? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
3) ¿Cómo valoran la atención del 
Profesorado y demás Personal del 
Centro? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
4)¿ Cómo valoran los conocimientos 
adquiridos por su hijo/a? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
5) ¿Cómo valoran la comunicación del 
Centro en aspectos relacionados con la 
enseñanza de su hijo/a? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
6) El personal del Centro es receptivo 
a sugerencias y quejas referentes a la 
enseñanza de su hijo/a? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
7) ¿ Cómo valorarían su participación 
en las actividades del Centro? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
8) ¿Recomendaría a otros padres 
matricular  a su hijo/a en el IES 
“ JUAN BOSCO”? 

Excelente (5)  Buena (4)  Normal (3)  Deficiente (2)   Mala (1) 

                                          
 
 
 Si quieren añadir algo o tienen alguna sugerencia para mejorar alguno de estos aspectos, por 
favor escríbanlo. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________ 
 

                      Página 1 de 1 


