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ENCUESTA NUEVA ESCOLARIZACIÓN
CURSO 2018-2019

Como venimos haciendo los últimos años, durante el mes de octubre se ha distribuido la
encuesta a las familias que por primera vez entraban a formar parte de nuestra Gran
Familia Marista de Algemesí.
Una vez recabada la información de las encuestas, es el momento de pasar a mostrarles los
resultados:
PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN Y ACOGIDA
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1. ¿Cómo calificaría el grado de información recibido sobre el Colegio: Carácter Propio,
Actividades, Servicios, Asociaciones…, de cara al nuevo ingreso de su hijo/a en el Centro?

87,54%

2. ¿Cuál sería su grado de satisfacción general ante la acogida que el Centro le ha
demostrado como nueva familia integrante de nuestra Comunidad Educativa?

93,91%

3. ¿Cómo valoraría el proceso administrativo llevado a cabo con relación a la matriculación
de su hija/a?

93,33%

4. ¿Se ha sentido atendido, escuchado e informado de cuantas dudas le hayan surgido
durante el proceso de escolarización?

95,07%

5. ¿Cómo calificaría la adaptación de su hijo/a, en estos primeros días, a su nuevo Colegio?

88,70%

TOTAL:
¿QUÉ INTERÉS LE MOTIVÓ A TRAER A
SU HIJO/A A ESTE COLEGIO?
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¿CÓMO NOS CONOCIÓ?
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Su Estilo Educativo y Carácter Propio.

32,28%

Ya tenía otros hijos e hijas en el
Centro.

26,51%

Su rigor y seriedad académica.

22,15%

Soy antiguo alumno/a del Colegio.

26,51%

Su dimensión cristiana.

10,13%

A través de información recibida
por otras personas (familiares,
amigos…)

43,37%

Su oferta de Actividades y Servicios.

15,82%

A través de algún tipo de publicidad
(prensa, folletos, web…)

2,41%

Su imagen e instalaciones.

13,29%

Otras

1,20%

Otras

6,33%

Agradecemos la participación a todas las familias que muestran su interés en las encuestas,
así como a aquellas personas que hacen uso de otras vías de comunicación que el Centro
tiene a su disposición, para el planteamiento de nuevas sugerencias. Esto, nos hará mejorar
y animará nuestro trabajo.
Esperamos que todo ello nos permita seguir estimulando la relación familias-colegio.
Atentamente,
Equipo de Gestión de la Calidad Educativa
EQUIPO DE GESTIÓN DE CALIDAD. ⚫ Telf. 962481050 ⚫ Partida de Berca, s/n. Algemesí (Valencia) 46680 ⚫ gestionalgemesi@maristasmediterranea.com

