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Madrid, 15 de septiembre de 2019 

 

Estimados Padres, estimados Alumnos: 

¿Cómo se reconoce un buen colegio? ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de un colegio en el marco 
de condiciones constantemente cambiantes? Estas son las preguntas centrales de la “gestión de calidad 
pedagógica”. 

Para averiguar en qué destaca nuestro Colegio y en qué ámbitos existe necesidad de mejoramiento debemos 
analizar continuamente nuestro trabajo. El Colegio Alemán de Madrid organizará este curso, del 21 al 25 de 
octubre de 2019, una encuesta extensa, dirigida a los alumnos de las clases 4 y 10, sus padres y a todos los 
profesores de la Primaria y Secundaria. 

La encuesta se centrará en los aspectos relacionados con la calidad del Colegio en general y de la enseñanza. 
En base a los resultados de esta encuesta podremos tomar primeras medidas con vistas a una mejora de la 
calidad pedagógica. De esta manera conseguiremos una gestión de calidad más eficaz, sistemática y 
duradera. 

La encuesta para los padres por motivos logísticos sólo puede realizarse online. Recibirán con antelación 
un Email con el enlace que le llevará directamente a la página del cuestionario (en alemán y en español). 
Los alumnos contestarán los cuestionarios durante la mañana conjuntamente en la sala de ordenadores. 

Sus respuestas se tratarán de forma anónima y confidencial. No existe posibilidad ninguna de deducir 
información sobre los participantes de la encuesta. 

Les invitamos cordialmente a participar en la encuesta. Necesitamos su colaboración, ya que los resultados 
sólo tendrán valor informativo si la participación es elevada.  

Para más información acerca de la encuesta pueden consultar en Internet la página.  

Ahí pueden ver también los cuestionarios: https://www.dsmadrid.org/es/quienes-somos/gestion-de-
calidad-pedagogica/evaluacion/evaluacion-interna-de-la-calidad-educativa.   

 

Atentamente 
 
 
 
 
    Frank Müller (Director)                       Jan Bernert (Director Didáctico) 
 
 


