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Madrid, 27.09.2017
Estimados compañeros:
En el marco del “Desarrollo de Calidad“ y con una periodicidad de dos años, los colegios alemanes en el
extranjero tienen la obligación de realizar, dentro de una evaluación interna, una extensa encuesta referente
a la satisfacción entre los padres, alumnos y profesores.
La encuesta está enfocada en una evaluación de la situación general de la calidad del centro y de las clases
lectivas así como en la localización de los puntos fuertes y de las posibilidades de optimización de la vida
escolar. En la primavera del 2017 se hizo una encuesta entre los padres y los alumnos de las clases 4 y 10;
ahora siguen los profesores de la Primaria y Secundaria.
La última evaluación realizada en el 2015 estaba enfocada únicamente en la calidad de las clases lectivas
mientras que en la actual encuesta se pide una valoración personal de las carácterísticas generales de la
calidad del centro y de las clases lectivas:
-

Colegio como habitat
Enseñanza
Acción tutorial y ambiente en las aulas
Apoyo de aprendizaje y valoración
Aprendizaje autónomo/ cooperador
Comunidad escolar y ambiente escolar
Cooperación

-

Interacción y participación
La dirección del colegio
Información y toma de decisiones
Profesionalidad y posibilidades de desarrollo
Gestión de calidad y desarrollo escolar
Función formativa y educativa
Satisfacción y bienestar

Igual que hace dos años, la encuesta se realizará online mediante el instrumento IQES ("Instrumente für die
Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen" / Instrumento para el desarrollo de calidad y evaluación en
centros escolares). Todos los encuestados recibirán un link por e-Mail con el cual llegarán directamente al
cuestionario. La encuesta se lleva a cabo de forma absolutamente anónima.
El cuestionario ya se puede consultar en la página web en “Nuestro Colegio “ > “Gestión de Calidad
Pedagógica “ > “Evaluación“ > “Evaluación de la calidad educativa“.
Saludos cordiales

(Jan Bernert)
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