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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE CALIDAD
 Desde 2003 llevamos realizando las encuestas de satisfacción 
a alumnos, profesores y familias. En primer lugar queremos daros 
las gracias por vuestra fiel colaboración cada mes de febrero.
 En la hojeta sale un resumen de los datos generales. Nos 
interesan especialmente las tendencias que se observan en 
la evolución de cada uno de los indicadores. Especialmente en 
estos momentos en que el centro está realizando un cambio 
metodológico en sus etapas.
 Este curso se ha modificado la estructura de nuestro proceso de gestión de calidad para 
adaptarse a la nueva norma ISO:9001. Cada etapa gestiona su propia actividad. Durante 
estos meses ha establecido sus indicadores, procedimiento y documentación. 
 En febrero cada etapa ha recibido datos de las respuestas de familias, alumnos y 
profesores. En un primer momento se leen y se señalan los aspectos que llaman la atención 
en función de los resultados de cursos anteriores. Cada valor se suele comparar con el valor 
mayor, menor y medio de todas las valoraciones recogidas en estos 16 años. 
 En junio, más detenidamente, analizaremos las posibles causas de todos los resultados. 
Intentaremos en cada etapa identificar los factores que han influido en esos datos. A partir de 
allí estableceremos los objetivos de mejora para el curso 2019-2020.
 La segunda parte de las encuestas son las sugerencias. Todas son revisadas en el Equipo 
Directivo y las etapas. Es importante señalar que se tienen en cuenta, independientemente 
del número de veces que se hayan repetido. 
 A través del Consejo Escolar y de las reuniones de familias coordinadoras en este curso 
y en las reuniones de familias del próximo os haremos llegar el recorrido de las propuestas 
que nos habéis enviado.   

Salvador Arto Martínez

Sección Antiguos Alumnos
•  Ha fallecido D. Antonio Herce Trullenque, anti-

guo alumno de la promoción 1967, en 6º. A su 
esposa, hijos, hermanos y familia, nuestro sentido 
pésame. La misa por él la celebraremos el día 9 de 
mayo, a las 8:30 de la mañana.

humor
- ¿Sabes que las cajas negras de los 
aviones en realidad son naranjas?
- ¿¿¿Naranjas??? Y yo pensando que 
eran cajas.

- ¿Te corto la tortilla en 4 o en 8 tro-
zos?
- En cuatro, porque no creo que me 
pueda comer los ocho.
- Entiendo.

NOTICIAS EN parque15.com
27-abril-2019 - Salida 368 del Aula de la Naturaleza
Valle de Vio (Travesía Buerba-Lavelilla)
 A las nueve y media, 34 senderistas desembarcaban en 
Buerba para iniciar la excursión 368 que finalizaría en 
Lavelilla tras completar una agradable travesía en una jorna-
da calurosa con un fuerte sol que hacía presagiar alguna 
tormenta ya finalizada la ruta.
 Sin problemas fueron completándose los tramos previstos en ocasiones con algo más 
de agua en los barrancos debido a las fuertes lluvias de los días previos.
 Finalizado el trayecto, la obligada parada en Fiscal para reponer líquidos sirvió como 
conclusión de otra gran jornada de senderismo.                                                       

EXPERIENCIA INNOVADORA 
DURANTE EL RECREO

ENSEÑARTE EN LA ESO

 Se ha iniciado en educación infantil y 
primaria una nueva experiencia innovadora 
con el objetivo de que durante los recreos 
los alumnos puedan jugar con sus compa-
ñeros  a juegos cooperativos e inclusivos.
 Las maestras que están realizando prác-
ticas en nuestro colegio dirigen los juegos 
coordinados por Gabriel y Almudena (pro-
fesores del colegio).
 Esta actividad se va a llevar a cabo todos 
los viernes y en esta ocasión lo han inau-
gurado los alumnos de tercero de infantil y 
primero y segundo de primaria. En viernes 
sucesivos participarán el resto de niveles de 
infantil y primaria.

 El 11 de abril, los alumnos de Música de 1º y 3º 
ESO pudieron disfrutar de un espectáculo denomi-
nado “Camerata Locura”. Se trata de un concierto 
en el que se hace un recorrido musical por distintas 
obras y composiciones, al tiempo que se aprende a 
distinguir varios estilos y épocas musicales.
 El alumnado pudo escuchar en vivo la interpre-
tación de varias piezas que nos ofrecieron de forma 
brillante cuatro violines, una viola, un violonchelo, un 
contrabajo y un clarinete. También los alumnos (y al-
guna profesora) tuvieron que participar activamente 
en algunas de las obras haciendo la coreografía que 
el director musical exigía. Este concierto se enmar-
ca dentro del programa “Enseñarte, invitación a la 
Cultura” que ofrece el Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón a los centros escolares.




