
 

 

 Miércoles 4 de abril 2018 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN/SORTEO 

 
Estimados amigos: 
 
La encuesta anual es un instrumento sumamente valioso para hacer realidad nuestro propósito de 
mejora continua en todos los aspectos relativos al funcionamiento del colegio. Los resultados 
alcanzados nos permiten detectar las áreas de mejora que debemos integrar en la planificación 
anual. Así, este curso hemos podido ampliar el servicio de portería/consejería. También hemos 
conseguido atender las peticiones de organizar clases de alemán en 6º de Primaria o de implantar 
la etapa de Bachillerato. 

La encuesta de este año tiene varios apartados: enseñanza, atención a las familias, convivencia y 
valores. Podéis manifestar vuestra valoración y grado de satisfacción sobre el trabajo que 
realizamos y sobre la educación que reciben vuestros hijos. 

Para mayor comodidad, la encuesta se contesta por vía telemática, a través del siguiente enlace  

http://www.fliedner.es/encuestas/encuesta-satisfaccion-familias-ep-17-
18.php?h=01e7e336050e3a385e718b36552016ba  ( Control+clic para seguir el vínculo) 

El procedimiento es muy sencillo. El plazo para contestarla es desde hoy hasta las 20:00 h del 12 
de abril. Las familias que envíen sus encuestas participarán automáticamente en un sorteo de un 
iPad para el curso 2018-19 (alumnos de 5º y 6º de Primaria) o bien un lote de libros de texto 
(Secundaria/Bachillerato) o bien una quincena gratuita en nuestro campamento de verano 
(Infantil y Primaria 1º 2º 3º y 4º). Las familias podrán rellenar tantas encuestas como hijos tengan 
matriculados. 

Agradecemos vuestra colaboración, que consideramos necesaria para responder cada vez mejor a 
los retos que la tarea de la educación pone hoy ante nosotros. Una vez enviada la encuesta, 
rellenad el código que aparece y apuntadlo dos veces: una vez en su hoja y también en la separata 
se depositará en Secretaría (Buzón de encuestas). 

CÓDIGO DE PROMOCIÓN 
SORTEO resguardo 

     

 

      CORTAD AQUÍ Y DEPOSITADLO EN EL BUZÓN DE ENCUESTAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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