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RESULTADOS ENCUESTA AL ALUMNADO
Se muestra los resultados de la encuesta que se pasó al alumnado en el mes de diciembre
de 2017. La encuesta se ha tomado datos a partir de una muestra representativa.
Nuestro deseo para el próximo curso 2018/19 es realizar dos encuestas a todo el alumnado,
una a principio de curso y otra al finalizar el curso.

1.-Educación en derechos de la infancia

La educación basada en los derechos de la infancia promueve el cumplimiento de los
derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, como establece la Convención sobre los
Derechos del Niño, desarrollando la capacidad de los titulares de deberes para cumplir con
sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir dichos derechos.
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2.-Participación Infantil y otros derechos
La participación facilita los procesos de cohesión social y mejora el bienestar de las personas
y de su entorno social. Los niños y niñas que participan, de manera activa, en una iniciativa
social, amplían su visión sobre los derechos, las responsabilidades y las obligaciones en su
comunidad.
Gráfica de respuestas:

3.- Protección de la infancia
Un entorno de protección significa que los niños y niñas estén en el centro educativo de una
forma segura y que la comunidad escolar esté informada de los riesgos y tenga capacidad de
respuesta. Si falta cualquiera de estas dos capas protectoras, aumenta la vulnerabilidad de
los niños y niñas a la explotación, el maltrato y la violencia
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4.- Clima escolar
Un buen clima escolar se caracteriza por relaciones interpersonales positivas, sentimientos de aceptación y de
seguridad emocional. La promoción de valores de respeto favorece los vínculos en la comunidad y la actividad
escolar. Una atmósfera positiva estimula el sentido de pertinencia e identificación con el grupo y la escuela y el
compromiso con los demás.

Gráfica de Respuestas:
EN RESUMEN:

Resumen de puntos fuertes y débiles:
Puntos fuertes:
Buen profesorado;
Su organización y programación de diversas actividades, y forma de explicar la materia.;
El ambiente es agradable, tanto con los profesores como con los alumnos.
Los profesores suelen ser bastante cercanos a los alumnos, lo cual ayuda a la comprensión del alumnado
Hay un buen trato de todas las personas del centro en el cual hay bastante respeto

Puntos débiles y propuestas de mejora:
Mayor concienciación a los alumnos en los derechos de los mismos que se puede solucionar a dar más tiempo
a tratar más esos temas;
Un poco más de confianza en los alumnos. Somos capaces de hacer más de lo que muchos creen; sólo que
darnos las alas y el apoyo necesario para volar;
Yo creo que podrían recibirse más charlas sobre los temas que han mencionado anteriormente. También es
verdad que yo no he estado todos los cursos en este centro y desconozco si ya han tratado esos temas antes.
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