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Encuesta final de curso 
 
 
 

 Para poner fin al curso 2014-2015, es conveniente que hagamos una valoración 
global del mismo, para poder proyectar el próximo curso tomando en cuenta que 
pueden venirnos definidas a través de la siguiente encuesta. 
 
 Por ello, consideramos conveniente que haciendo un esfuerzo de sinceridad y 
tiempo, contestaseis a las siguientes preguntas. 
 

Agradecemos tu colaboración. Tú decides lo que quieres que el Colegio sea, por ello te pedimos 
responsabilidad y seriedad a la hora de contestar a la encuesta. 

 
 Rellena la encuesta y entregarla en conserjería. Puedes firmarla si quieres o permanecer en el 

anonimato. 
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1. ¿Qué buscas en el CM San Juan Evangelista? (Establece entre las siguientes opciones un orden de 

prioridades, siendo 1 la más importante y 5 la menos) 
a. Un lugar de alojamiento 
b. Un sitio donde existiese un control 
c. Un lugar idóneo para el estudio 
d. Un lugar que tuviera muchas actividades de ocio 
e. Un lugar donde relacionarse 

 
2. ¿Cómo conociste nuestro Colegio? 

a. Internet b.  Amigos c. Publicidad d. Otros:………………………. 
 

3. Considero que mi grado de convivencia a lo largo de este curso ha sido… 
a. Muy buena b.  Buena c. Regular d. Mala  e. Muy mala 

 
4. Considero que el grado de convivencia de mis compañeros a lo largo de este curso ha sido … 

a. Muy buena b.  Buena c. Regular d. Mala  e. Muy mala 
 

5. El ambiente de estudio en el Colegio es… 
a. Muy buena b.  Buena c. Regular d. Mala  e. Muy mala 

 
6. Para mejorar el ambiente de estudio en el Colegio sugiero que:…........………...………….……..... 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Considero que mi participación en las actividades del Colegio a lo largo de este curso ha sido… 
a. Muy buena b.  Buena c. Regular d. Mala  e. Muy mala 

 
8. Considero que la participación del resto de los colegiales en las actividades del Colegio a lo largo de este 

curso ha sido… 
a. Muy buena b.  Buena c.  Regular d. Mala  e. Muy mala 

 
9. Sugiero que el año que viene se realicen estas actividades:…........……………...………….……..... 
…………………………………………………………………………………..…………………… 

 
10. ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto al colegio? 

a. Muy buena b.  Buena c. Regular d. Mala  e. Muy mala 
 
11. Lo mejor este curso ha sido………………………………………………………………………. 
 
12. Lo peor este curso ha sido………………………………………………………………………... 

 
13. Infraestructuras o inmobiliario (prioridades) a mejorar del Colegio:.....………...………….……..... 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Que servicios que no ofrece el Colegio te gustaría disfrutar:……….....………...………….……..... 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
15. Solicitudes a cocina sobre su servicio:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

16. Valora los siguientes puntos (aplicando a cada opción la nota que le corresponda del 1 al 10) 
a. Dirección…   b. Decanato…   c. Comisiones…   d. Servicio de habitaciones…   e. Cocina…   f. Conserjería… 


