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A.- VALORE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE
RECIBE, O A LA QUE PUEDE ACCEDER, A LO LARGO DEL
CURSO SOBRE:

FAMILIAS

CURSO 17-18

FAMILIAS

CURSO 17-18

7.- Otras informaciones que echa en falta (especificar)5 respuestas
Ninguna
Más módulos cara al trabajo.
Me gustaría que el profesorado utilizara más Yedra para saber las fechas de exámenes, notas
de estos, etc. Además de recibir más valoración cualitativa de cada profesor al entregar la nota
trimestral (comentarios de profesor)
No valoran todos los profesores
Los profesores no utilizan Yedra u otra plataforma para comunicarse con los padres por lo que
la comunicación es inexistente. Solo existe si los padres llaman para quedar en horas de tutoría
que están limitadas a un horario que coincide en muchos casos con su horario laboral. El
traslado de la evaluación extraordinaria al mes de junio me resulta totalmente ineficiente ya que
no beneficia al alumno que se ha esforzado y por falta de capacidad no ha conseguido aprobar
la asignatura pues no le dan tiempo a mejorar su conocimiento de la misma. A los alumnos que
no se esfuerzan y que suspenden les beneficia pues pasarán todo el verano sin el "castigo" de
estudiar. ¿Cuáles son los motivos de este cambio? A los alumnos con facultades no se les
premia de forma adecuada ni se le incentiva para que sigan en esa línea.

OBSERVACIONES:7 respuestas
Ninguna
Es lamentable que haya algún profesor que sólo explica la materia en condiciones cuando
entran sus compañeros para ver cómo da las clases. Y se dejen las dudas para el día antes del
examen
La materia que se intente dar más deprisa para que se esfuercen algo más y así se puedan
terminar los libros, para que no quede o se de por encima los contenidos del curso.
Me parece q se valora mas a los niños con clasisticacuones baja q altas desmotivándolos un
montón
Me gustaría poder hablar con todos a lo largo del curso
Considero que los problemas de conducta de muchos alumnos no se controlan con rigor y que
influyen en el resto de los compañeros. Una parte del profesorado no controla estas conductas
en sus clases.
En junio los criterios de evaluación parecen diferentes para los alumnos que durante el curso
no se han esforzado y aprueban todo.
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B.- CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN RECIBIDA TRAS
LAS SESIONES DE EVALUACIÓN, VALORE:

OBSERVACIONES5 respuestas
En muchos casos, aunque la asignatura esté suspendida, son pocos los profesores que hacen
algún comentario. Es muy de agradecer a los profesores que ponen comentarios apoyando y
dando ánimo a los alumnos aunque los resultados hayan sido negativos.
Bueno ya lo comenté antes, falta más información "no numérica" del trabajo de nuestros hijos.
Solo son notas sin ninguna observación salvo contados profesores. Tengo un hijo sobresaliente
al que no felicitan y uno con alguna asignatura suspensa al que no le dan ánimos ni consejos
para mejorar.
Solo legan observaciones del tutor.
Las observaciones no aportan información, cuando hay observaciones.
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C.- CON RESPECTO A LAS ENTREVISTAS QUE MANTIENE
CON EL PROFESORADO, VALORE:

OBSERVACIONES:3 respuestas
No deberían cambiar tanto de tutor.
El tutor no tiene demasiada información sobre la opinión del resto del profesorado
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D.- CON RESPECTO A LA RELACIÓN CON EL EQUIPO
DIRECTIVO, VALORE:

OBSERVACIONES:0 respuestas
Aún no hay respuestas para esta pregunta.
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E.- EN RELACIÓN A OTROS ASPECTOS DEL CENTRO,
VALORE:
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OBSERVACIONES:5 respuestas
Más datos en Yedra (fechas de exámenes, notas de los mismos, apreciaciones del trabajo de
los niños para poder mejorar)
Esta figura nos informa a los demás padres ,d lo que los profesores opinan d nuestros hijos,
pero no pueden decirles a los profesores si hay ,algún tipo d problema con ,algún profe, al igual
que los delegados de clase,.tengo la suerte d que mi generación los profesores todo su
empeño, era que entendieras lo que explicaban,y no tenías,ningún problema en preguntar,si
tenías dudas, .es triste tener que apuntar a nuestros hijos a particulares ,no porque lo necesiten
si no porque hay profesores que no explican ,bueno el día que vinieron los d inspección, ese
día explicaron d maravilla y atendían a ldudas.pero entiendo que esto es como ,todo a unos les
encanta su,profesión y no se equivocaron al elegirla,pero otros pues cobran su sueldo
simplemente. Con educación y respeto,se debería,poder decir las cosas aunque sean niños
,deberían poder expresarse sin ningún temor a malas contestaciones o algún tipo d represalias,
en mi caso por lo menos eso es lo que hemos tratado d inculcar a nuestras hijas,pero sobre
todo,respeto.gracias
No recibí las claves para yedra así que no he podido hacer uso de la plataforma
El delegado de 1A..de la ESO,nos tuvo muy bien informados todo el curso. Me parece súper
útil los delegados de padres!!
Todavía estoy esperando la contraseña

