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A CONTINUACIÓN, SELECCIONA LA RESPUESTA QUE 
MEJOR REFLEJE TU VALORACIÓN SOBRE CADA UNA DE 
LAS AFIRMACIONES QUE APARECEN, RELATIVAS A LA 
ACCIÓN TUTORIAL DESARROLLADA DURANTE ESTE 
CURSO 

	

	

	



ALUMNADO	 CURSO	2018-2019	

	

	

	



ALUMNADO	 CURSO	2018-2019	

	

	

	



ALUMNADO	 CURSO	2018-2019	

	

	

	



ALUMNADO	 CURSO	2018-2019	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



ALUMNADO	 CURSO	2018-2019	

	
	
	

	
OBSERVACIONES27 respuestas	
	
muy bien 
A ver, en este centro el profesorado es muy variado, desde profesores muy buenos y que 
explican bien las clases y otros que son justo lo contrario. 
Soy delegada y por tanto en las preguntas de valoración hacia el delegado no he podido 
responder. 
Creo que no se ha echo todo lo que se podria hacer en tutoria pero por lo demas estoy muy 
satisfecho 
hay que hacer un dia de tutoria de primeros auxilios 
pues estoy bastante contento con el funcionamiento del centro. 
todo bien 
Todas las profesoras son muy buenas 
El delegado tendría que informar más. 
me parece que los compañeros no han sido sinceros ante su tutor  
La delegada de clase no ha hecho nada ya que a la mayoría de reuniones ha ido el 
subdelegada , que en mi opinion el subdelegado tendría que ser delegado.GRACIAS 
en las tutorias no se ha hecho nada y ha sido una clase perdida ya que la tutora no sabia 
controlar la clase 
el final del curso un poco raro 
En tutoria no hacemos nada 
Pos que hay profesores mu buenos y profesores mu malos 
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EN RELACIÓN AL PROYECTO DE MEDIACIÓN QUE SE 
DESARROLLA EN EL CENTRO	
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26.- Indica alguna sugerencia y/o propuesta que nos ayude a 
mejorar el Proyecto de Mediación de nuestro Centro52 respuestas	
Pues que no hagan mediación con quien no se tiene el conflicto. 
Todo me parece bastante útil, gracias. 
Elegir mejor a los compañeros de cada clase. 
Yo propondría mejorar el tiempo que se emplea en las tutorías compartidas, ya que mi tiempo 
de clase se reduce mucho y no puedo trabajar tranquilo, debido a que cuanto mas tiempo este 
en tutoría compartida, menos tiempo tendré para dar clase y hacer tareas. 
solo causan problemas 
Se debería conocer mas y tomar un ejemploreal para ver la dificultad de resolver el problema 
ser totalmente imparcial 
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tener mas horas de tutoria para saber lo de mediación mejor 
mas mediadores  
me gusta todo 
No tengo ninguna propuesta ya que me parece que está bien así 
mas recreos, una buena pista de futbol para jugar, menos deberes menos examenes, echar a 
casi todos los profesores 
Un proceso con más objetividad a la hora de elegir mediadores 
n se  
todo bien 
tenemos los mejores profesoresw del mundo  
Preparar más a los componentes de mediación. 
todo esta bastante bien  
Que estén más repartidos por las zonas sobre todo la pista de fútbol. 
Pues una mejora seria que estarían los de mediacion repartidos por todo el patio y que serían 
faciles de localizar (camiseta de un color) 
Está todo correcto 
me parece que los profesores deven controlar mas a sus alumnos  
Estoy satisfecho con el trabajo del proyecto de Mediación. 
crear vigilantes de pasillos 
to bien 
que escojan varias personas de cada lado del problema para poder tener mas informacion, y 
tambien dar conocimiento de como ser mediador ya que es lo que yo quiero y no se como 
hacerlo pd soy adrian de 1c 
No he ido a si que no puedo opinar 
en mi caso mediación no funciono por que una de las personas implicadas no se mostró 
consecuente y decidió abandonar pero estuve satisfecha con el trabajo de los mediadores  
Pues no sé la verdad. 
darlo todas las clases como un taller y no solo a algunas personas  
que las personas no conozcan de cerca los de los conflictos 
Mejorar la seguridad 
Que consigan llegar a un punto en común de verdad. La mayoría dicen que están de acuerdo 
pero no.  
equidad en cunato a notas 
tratar igual a los niños que esten en mediacion 
poder mediar bien los conflictos  
Que mejore con el chamizgo que estáis haciendo  
nada, si quieres arreglar algun conflicto se resuelve entre las personas, no hacen falta terceras 
personas  
no , no tengo ninguna propuesta pero me parece que este proyecto solo trae problemas con los 
demas compañeros 
Intervenir con mayor frecuencia 
mi propuesta seria que el instituto como los de EEUU cuente con un equipo es decir ya sea de 
fútbol, boxeo, rugby.. ya que estaría bien porque ha si a muchas personas que tienen una 
familia con pocos ingresos económicos tengan la posibilidad de practicar un deporte para poder 
mantenerlos despejado y si funciona formarlos con un buen nivel para competiciones. 
GRACIAS POR LA ATENCION. 
	


