
ENCUESTA AL  ALUMNADO

1. La organización del centro me parece adecuada.          7,73    

2. Estoy satisfecho con la labor docente del profesorado (atención, trato, modo de enseñar, comunicación,...).          7,01    

3. Estoy satisfecho con la enseñanza recibida (nivel de formación académico).          7,77    

4. Estoy satisfecho con las actividades complementarias y extraescolares de centro.          7,31    

5. Estoy satisfecho con la relación de conviencia con mis compañeros en clase y en el centro.          7,82    

6. Las clases se han desarrollado en un clima de convivencia adecuado.          7,08    

7. Con respecto al trabajo personal realizado, las calificaciones obtenidas las considero adecuadas.          7,79    

8.  Considero adecuada la gestión de conflictos de convivencia por parte de los profesores, tutores y equipo directivo.          7,27    

9. Estoy satisfecho con la atención del personal no docente del centro (Conserjería, Reprografía, Secretaría, Mantenimiento).          8,35    

10. Estoy satisfecho con las instalaciones del centro (aulas, iluminación, calefacción, recursos,...).          7,53    

11.Los recursos de las aulas y del centro son bien tratados por el alumnado.          7,01    

12. El grado de mantenimiento y limpieza del centro me parecen adecuados.          8,04    

13. Recomendaría a otros alumnos venir a estudiar al IES Pirámide          8,51    



ENCUESTA AL PROFESORADO

1. La organización del centro me parece adecuada.          8,35    

2. Estoy satisfecho con la labor del equipo directivo.          8,70    

4. Considero adecuada la acogida al profesorado nuevo.          8,68    

3. Considero útiles y eficaces los cauces establecidos para transmitir la información.          8,68    

5. Estoy satisfecho con la relación de convivencia con el alumnado en clase y en el centro.          6,62    

6. Considero adecuados los agrupamientos elaborados desde Jefatura de Estudios.          6,86    

7. El equipo directivo procura facilitar los recursos necesarios para hacer bien mi trabajo.          8,43    

8. Considero adecuada la gestión de conflictos de convivencia por parte del equipo directivo.          7,57    

9. Las condiciones en que desempeño mi trabajo son adecuadas (horario, recursos, espacios, etc.).          7,57    

10. Como docente me considero partícipe en la toma de decisiones del centro          7,22    

11.. El equipo directivo aporta soluciones a los problemas y propuestas del profesorado.          7,84    

12. Estoy satisfecho con el ambiente y clima de centro.          8,05    

13. Estoy satisfecho con el alumnado del centro.          7,54    



ENCUESTA A LAS FAMILIAS

1. La organización del centro me parece adecuada.          8,07    

         8,01    

3. Considero útiles y eficaces los cauces establecidos para la comunicación con el centro y transmisión de información.          8,40    

4. Considero adecuada la formación recibida por mi hijo/a.          7,88    

5. Estoy satisfecho/a con la atención recibida en tutoría (orientación, comunicación para aviso de incidencias, faltas injustificadas,...) .          8,42    

6. En los casos en que nuestros hijos han tenido un conflicto, considero adecuada la gestión de conflictos de convivencia por parte del centro.          8,01    

7. Los equipamientos e instalaciones del centro me parecen adecuados para el nivel educativo que estudia mi hijo/a.          8,38    

8. A las familias se les ofrecen oportunidades para participar en la vida del centro y realizar propuestas de mejora.          7,79    

9. Estoy satisfecho/a con el ambiente y clima de centro, en función de lo que me transmite mi hijo/a.          8,07    

         9,05    

2. Estoy satisfecho/a con la labor del equipo directivo en cuanto a la atención recibida en el caso de consultas, quejas planteadas, reclamaciones, 
etc.

10. Estoy satisfecho/a con el trabajo que ha realizado el APA del centro durante el curso (banco de libros, charlas a familias, subvenciones, compra 
de fondos para Biblioteca y representación en Consejo Escolar)



ENCUESTA AL PERSONAL NO DOCENTE

1. La organización del centro me parece adecuada. 8,25

2. Estoy satisfecho con la labor del equipo directivo en cuanto a la atención recibida  en el caso de consultas, quejas planteadas, reclamaciones, etc. 9,25

3. Considero útiles y eficaces los cauces establecidos para la comunicación con el centro y transmisión de información. 9,00

4. Estoy satisfecho con las instalaciones y recursos para realizar mi trabajo. 8,50

5. Considero adecuadas las condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo que desempeño. 8,00

6.  Mis funciones y responsabilidades están bien definidas. 7,75

7. Estoy satisfecho con el ambiente y la relación con mis compañeros de trabajo. 7,75

8. Estoy satisfecho con el ambiente y la relación con el profesorado del IES Pirámide. 8,50

9. Estoy satisfecho con el reconocimiento a mi trabajo en el IES Pirámide. 8,25

10. Recomendaría el IES Pirámide como centro de trabajo a otras personas para que vinieran a trabajar. 8,50
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