Sistema de Gestión de Calidad
COL·LEGI SANT ROC
Curso 2021-2022

Cer$ﬁcación ISO 9001:2015
Agradecer de nuevo a todas las familias y a nuestros
alumnos su colaboración en la Mejora Con8nua de
nuestro Colegio: Encuestas anuales, sugerencias y
reclamaciones…

Resumen análisis encuestas curso 20-21
A con%nuación se presenta la tendencia
experimentada por los indicadores de
carácter más global con los resultados de
todas las mediciones realizadas durante el
curso 2020-2021.

Análisis Encuestas 2020-2021

Mantenemos valores muy altos, superando
el 80% de sa4sfacción en las familias, y en
el caso de los alumnos sube levemente
respecto a la úl4ma medición.

Análisis Encuestas 2020-2021
Satisfacción con la Acción Docente
90%
Grado de satisfacción de los
alumnos con la acción docente

85%
80%

Grado de satisfacción de los
alumnos con el nivel académico
del colegio.

75%
70%

Grado de satisfacción de las
familias con la acción docente
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60%
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Grado de satisfacción de las
familias con el nivel académico
del colegio.

Los indicadores se man,enen respecto a la
úl,ma medición. En el caso de los alumnos la
sa,sfacción con la acción docente está
alrededor de un 75%, con lo que se está
trabajando bien, pero se debe seguir poniendo
ilusión y esfuerzo para mejorar todavía más. En
el caso de las familias mejora levemente.

Análisis Encuestas 2020-2021
Satisfacción con la Acción Tutorial
88%
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Familias con la
acción tutorial
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Alumnos con la
acción tutorial
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Mejora la sa)sfacción de los familias con
la acción tutorial rondando el 84% de
sa)sfacción, sin embargo disminuye la
sa)sfacción de los alumnos en cuanto a
la acción tutorial.

Análisis Encuestas 2020-2021
Satisfacción con la Acción Pastoral
90%
85%

Alumnos con todas las acciones
pastorales realizadas en el Centro

80%
75%

Alumnos con la formación en
pastoral que se recibe en el
centro.

70%

Familias con la formación en
pastoral que se recibe en el
centro.

65%
60%

Familias con las actividades
pastorales que se realizan en el
centro.
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Las familias demuestran estar muy sa/sfechas
con la formación en pastoral que se da en el
centro. En cuanto a los alumnos se debe seguir
trabajando para mejorar los resultados que a
pesar de ser buenos, nos gustaría conseguir un
nivel más alto de sa/sfacción.

Análisis Encuestas 2018-2019

Todos los valores nos indican que las
normas de convivencia y disciplina
establecidas para los alumnos están
siendo efec6vas.

Análisis Encuestas 2018-2019

Todos los valores relacionados con los servicios
que ofrece el centro, se man3enen altos
alrededor de un 85% de sa3sfacción. Es
destacable la bajada que ha habido con la
sa3sfacción de las familias con el comedor
donde ha disminuido en un 5%.

Comentarios más reitera-vos en
encuestas familias y alumnos
MANTENER
•
•
•
•
•
•
•
•

La formación en valores que
transmite el Centro.
Metodología (Innovación,
Proyectos ...).
La atención del profesorado a las
familias.
Atención del Departamento de
Orientación.
Satisfacción en general.
Instalaciones.
Buena organización y
convivencia en el Centro.
Buena atención en Secretaría.

MEJORAR
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Funcionamiento de aplicación de
Educamos/App.
Coordinación entre etapas.
Nivel de inglés. Proyecto AMCO.
Uso de ipad en las clases.
Pizarras digitales, proyectores y
Pcs.
Limpieza en general.
Trabajos en grupo en clase.
Seguir una línea común a lo largo
de todas las etapas en todos los
aspectos de funcionamiento del
colegio.
Atención en el comedor y en el
patio del comedor.

