
N.º 2216 27 de abril de 2018

ENCUESTAS DE CALIDAD. ANÁLISIS DE LOS DATOS      
 En febrero pasado todos los miembros de la Comunidad Educa-
tiva realizamos las encuestas de calidad. Dentro de nuestro sistema 
de gestión del centro es fundamental conocer la valoración que las 
familias, alumnos y profesores hacen de la acción educativa.
 El número de respuestas ha sido alto y por tanto los datos tienen 
suficiente fiabilidad. 
 Son muchas las preguntas que tenían las encuestas. Cada una de ellas guarda 
relación con los indicadores de medición que tiene nuestro plan de calidad. De ellos 
unos cuarenta reflejan la valoración que los miembros de la Comunidad Educativa 
hacemos de los diferentes ámbitos de la vida colegial. 
 Tras quince años de realización de estas encuestas tenemos mucha información 
sobre la evolución de los indicadores. Nos interesan las tendencias que se puedan ob-
servar en los datos numéricos de todos estos cursos. Esta información debidamente 
analizada nos plantea las necesidades y acciones de mejora que debemos emprender 
en los próximos cursos.
 Estos objetivos definen los planes estratégicos del colegio a corto plazo. Estas 
metas se dividen en varios cursos. En cada uno de ellos se pretende avanzar paulati-
namente para alcanzar la visión que del centro tenemos para los próximos años.
 Aspectos como las nuevas metodologías que se van implantando en el centro, la 
potenciación de los idiomas, los programas de innovación, el plan de interioridad, la 
convivencia en el centro son algunos de los elementos de estos planes estratégicos.
 Esta información numérica se completa con las observaciones que escribís en los 
cuestionarios. 
 Las encuestas son importantes para nosotros. Por eso os agradecemos las opinio-
nes y las sugerencias recibidas.      

Salvador Arto Martínez, director del centro

Del Proyecto PensanDo en colores, crecienDo en Palabras
 ASPACE convocó un concurso de Microrrelatos. Fue premiado éste. ¡Felicidades!

la eXcUrsiÓn iMPosible
 Dos diminutos hombres, del pequeño pueblo de Apiés, subieron al Everest. Tan peque-
ños eran ellos que imposible era ascender, pues la altura era mucho más alta comparada 
con la suya.
 Entre ellos se decían que “¡Si quieres, puedes!”, y con esa frase de motivación que 
guardaron en el corazón, hasta la cima consiguieron llegar. Mientras lo grabaron y en fa-
cebook lo colgaron, miles de alabanzas recibieron por su gran hazaña.
 Muy famosos se hicieron y en televisión salieron. En ella desvelaron el secreto que es-
condían. La frase era, sí, era esa “¡Si quieres, puedes!”.

Rafa Gracia, 4º Primaria

salida 354
Por los FonDos De MascÚn
Para el día 5 de mayo, sábado  
salida: a las 7 de la mañana
En coches particulares.   
inscripción: hasta el miércoles día 2.

 Aula de Actividades en la Naturaleza

Sección Antiguos Alumnos
 El 7 de abril falleció el antiguo alumno D. Francisco 
Javier Auría Paesa, en Zaragoza, a los 71 años, de la 
promoción 1963-1964. A toda la familia nuestro pésa-
me y nuestra oración. Lo recordaremos el jueves día 3 
de mayo, en la misa de las 8:30 de la mañana.

GANADORES CONCURSO CULTURAL SEMANA DE ARAGÓN 2018
ALEJANDRO Y CLARA SALGADO DE 2º B DE LA ESO
JORGE LLORO BARRIO DE 1º A DE LA ESO
JORGE Y PABLO SÁNCHEZ GASCÓN DE 5º Y 3º DE PRIMARIA

ANDREA SANTOLARIA LACASA DE 3º A DE PRIMARIA
ALEJANDRO CERDÁN DEL AMO 3º A ESO
CILLAS ORDÁS DE 5º DE PRIMARIA




