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CONSIDERACIONES PREVIAS

Continuando con el Plan de Mejora Continua llevado a cabo en los Centros Novaschool, se puso en marcha la realización de la

campaña de encuestas que permiten recabar información sobre el nivel de satisfacción de los familiares del Colegio Novaschool
Sunland International.

En el presente informe se recogen los datos y análisis de la satisfacción de los familiares conocidos a través de los cuestionarios

realizados vía on-line entre los días 19 de enero y 10 de Febrero de 2019.

SISTEMA DE VALORACIÓN

La valoración de las encuestas se ha hecho en base a la satisfacción de los familiares 

respecto a una serie de preguntas. 

ANÁLISIS

El análisis de los resultados de las encuestas se ha hecho en base a la valoración

media ponderada, para su cálculo se tiene en cuenta la frecuencia con la que se

han repetido las respuestas de cada pregunta y los pesos* asignados a cada una de

las valoraciones:
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* Los resultados se han

extrapolado a una escala

del 1 al 10.

Muy alto 5
Alto 4
Medio 3
Bajo 2
Muy bajo 1
NS/NC 0
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NIVEL DE RESPUESTA OBTENIDO

Se han enviado vía on-line un total de 675 cuestionarios de satisfacción. De ellos se han recibido 239 cuestionarios completos, lo que
representa un 35,41% de nivel de respuesta.
Se observa que este año se ha conseguido mayor porcentaje de participación que en los últimos años y esto hace que el nivel de
representación sea mucho más alto.
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listado_xls (24)

						Your general satisfaction as a parent of the school		The general academic level provided by the school for your child		The academic and personal support provided by the tutor for your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of the teaching staff in the possible conflicts or difficulties that your child has had		The level of language teaching at the school		The facilities that the school offers for the education of your child		Your level of satisfaction with the myAgora+ platform		Level of satisfaction regarding the technological means offered at the school (wifi campus, digital whiteboards, work platforms ...)		Your level of satisfaction with the internal academic clubs (maths, drama and music, arts and craft, extra English)		The level of extra-curricular activities (basketball, judo, football, dance) provided by the school		The information received about the organisation and general functioning of the school		The communication about homework and studies from the tutor(s)		The attention and efficiency of the school´s main office when required		The quality of school transportation, in relation to punctuality, route, vehicle, monitor, driver, etc.		The quality of the dining hall service in relation to menus, variety, organic products, etc		The level of cleanliness around the school		Level of satisfaction with the attention received by the SEND department when it has been necessary		How would you value the attention given by the Principal?		Would you recommend the school to your friends and family?		Suggestions, comments and/or proposals for improvements

				Average family satisfaction 2019		General satisfaction		Academic level		Guardian's work towards your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of teachers in difficulties with their child		The level of language training at the school		Facilities		the myAgora+ platform		technological means		academic clubs		extracurricular activities		Information on organization and operation		The communication about homework and studies from the teachers		The attention and efficiency of the school´s main office		The quality of school transport		quality of the dining room		The level of cleanliness around the school		Satisfaction with the guidance department		Satisfaction regarding the Director		Would you recommend the school to your friends and family?		Suggestions, comments and/or proposals for improvements

				Satisfacción media familiares 2019		Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora

		Núm.		Fecha		Su satisfacción como padres/madres con el colegio, en general		En general el nivel académico proporcionado por el colegio a sus hijos/as		El acompañamiento académico y personal que el tutor/a realiza con su hijo/a		La fluidez de comunicación con los tutores educativos de sus hijos/as		Implicación del profesorado en los posibles conflictos o dificultades que haya tenido su hijo/a		El nivel de formación en idiomas existente en el colegio		Las instalaciones que el colegio ofrece para la educación de su hijo/a		Nivel de satisfacción con la plataforma myAgora+		Nivel de satisfacción respecto a los medios tecnológicos que se ofrecen en el colegio (campus wifi, pizarras digitales, plataformas de trabajo...)		Nivel de satisfacción con los clubs académicos internos (matemáticas, teatro y música, arte y manualidades e inglés)		Satisfacción respecto a la realización de las actividades culturales extracurriculares (baloncesto, judo, fútbol, baile) en el colegio		La información recibida sobre la organización y funcionamiento general del colegio		La comunicación que sobre los deberes y estudios tienen los padres con los tutor(es)		La atención y eficacia de secretaría cuando lo hemos requerido		La calidad del transporte escolar, en relación a la puntualidad, recorrido, vehículo, monitor/a, conductor/a, etc.		La calidad del comedor, en relación a los menús, la variedad, productos ecológicos, etc.		Nivel de limpieza en el centro		Nivel de satisfacción con la atención recibida por el departamento de orientación cuando ha sido necesario		¿Cómo valora la atención y gestiones por parte de la Directora?		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora

		1		1/19/19 16:43		4		4		5		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		2		4		4		4		4		Si

		2		1/19/19 17:28		4		4		5		5		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		4		Si		HAN PENSADO EN HACER UNA PISCINA MAS GRANDE Y CUBIERTA???

		3		1/19/19 17:49		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		4		1/19/19 18:14		4		5		4		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		1		5		5		5		5		1		5		Si		Los deberes de los niños deberían de llevar un seguimiento de los padres por email. En mi caso, mi hijo no cuenta todos los deberes que ha de hacer o lo que tiene que estudiar y tengo que estar preguntando a los profesores. A través del mismo Agora pueden enviar diariamente o semanalmente los deberes que tienen los niños para que a los padres nos resulte más fácil hacerle el seguimiento. Por lo demás, estoy muy contenta con el trato recibido por parte de todos los profesores. Gracias

		5		1/19/19 20:39		4		4		4		4		3		5		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		6		1/19/19 20:46		4		4		4		4		No aplica		4		5		1		4		3		No aplica		5		4		5		5		3		5		No aplica		No aplica		Si		We are very happy about the school, though there are a couple of comments:

																																														1. Food at school. There are 1-2 days each week when my daugther can't eat the food at all and is hungry: products mariscos or soups with legumes. It is highly recommendable to have each day as a part of menu something really universal (like smashed potatoes, boiled white rice, porridge) which can be eaten by a kid not to stay starving and with a headache. There are too much and too frequently legumes and specific sauces which not everyone would be eating. based on what I hear from my daughter, there are days when it is much more food/or more substantial food than others, so would like to ask to revise the menu.

																																														2. Academical clubs - more ICT, advanced math and science would be very good to have. Curriculum for 3rd semester has an overlap of Science club and Coding corner on the same very day, which makes it impossible to attend both clubs. If this could be changed would be great.

		7		1/19/19 21:09		4		4		3		3		No aplica		4		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si		Incluir más posibilidades de uso a la plataforma my ágora.Intentar informar a los padres desde el inicio del curso de las actuaciones de fin de trimestre y de curso para que los padres nos podamos organizar para acudir.Intentar fomentar un deporte diferente en las actividades extraescolares como atletismo o voleibol.Intentar dar mas uso a las pistas de tenis.Intentar ofrecer otras actividades extraescolares como tocar un instrumento musical ,pintura,club de lectura,etc...

		8		1/19/19 21:33		5		4		5		4		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		Si

		9		1/19/19 21:53		3		4		4		5		5		4		2		3		2		No aplica		1		3		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		No sabe / No contesta		Si		El horario de los pequeños podría ser el mismo que el de los mayores para que no tuvieran que esperar 30 minutos al autobús.

																																														Se podría ajustar el horario quizá empezando antes, para salir un poco antes y llegar a extraescolares fuera del colegio.

																																														Ahora con la modificación de rutas el autobús es más puntual y se agradece la mejora.

																																														Llevamos 3 meses intentando que nuestra hija haga ballet con la equipacion correspondiente ya ue entendemos que forma parte de la disciplina y de la formación que queremos que reciba, pero no ha sido posible aún por lo que estamos bastante decepcionados con la actividad extra escolar , consideramos que equiparse adecuadamente para cada actividad es imprescindible independientemente de la edad de los alumnos y del tiempo que suponga equiparse o ayudar a equipar a los alumnos adecuadamente.

		10		1/20/19 10:00		3		3		4		5		4		4		3		4		4		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		11		1/20/19 10:17		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Respecto al comedor ,la comida a los chicos mayores,Y 13, les llega fría y pasada como si hubiera sido cocinada hace horas y sean los restos de lo que ha sobrado a los pequeños

		12		1/20/19 10:59		4		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		5		5		5		No aplica		Si

		13		1/20/19 11:28		4		3		4		3		3		1		5		4		3		4		3		4		2		3		No sabe / No contesta		3		5		3		3		Si		mejora de aparcamiento

		14		1/20/19 11:58		4		4		5		5		5		5		3		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		Si

		15		1/20/19 12:00		5		5		5		4		5		5		5		5		4		5		No aplica		5		4		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		16		1/20/19 12:16		5		5		5		5		5		5		5		4		3		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si

		17		1/20/19 12:31		4		5		4		4		4		1		3		3		3		3		3		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Hora de entrada más temprano. 8:30 o 9:00.

		18		1/20/19 13:54		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		19		1/20/19 14:09		5		4		5		4		5		5		3		No aplica		2		4		No aplica		5		No sabe / No contesta		4		2		4		5		5		5		Si

		20		1/20/19 14:48		4		5		3		2		5		3		2		3		3		No aplica		2		3		3		5		No aplica		No sabe / No contesta		3		No aplica		4		Si		Información sobre los productos usados en el comedor (qualidad, origen,...); Mas ofertas actividades extraescolares (música, otro horario...); instalación de juegos para primaria

		21		1/20/19 15:25		5		4		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		5		5		5		5		5		4		No aplica		5		Si

		22		1/20/19 16:05		3		3		2		2		2		2		2		4		1		2		2		3		2		4		3		5		2		No aplica		2		No

		23		1/20/19 17:29		5		5		5		4		5		5		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Me gustaría sugerir la posibilidad de que pongan las actuaciones de la niños en otro horario porque por el trabajo me es imposible asistir

		24		1/20/19 17:41		4		4		5		4		5		5		3		3		4		No sabe / No contesta		3		3		3		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		25		1/20/19 18:18		3		4		3		3		2		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		5		3		5		No sabe / No contesta		3		5		Si		buenas tardes.

																																														Que la gestión y funcionamiento en todos los sentidos de Primaria , sea igual que en Secundaria.

																																														No se entiende que tengamos prácticamente todos los días información de todo tipo de mi hija que esta en Secundaria y sin embargo de nuestro hijo de Primaria tengamos que estar preguntando todo por falta de información.

																																														Esto último referente a mi hijo está cambiando pero después de quejarme.

																																														Muchas veces me siento muy perdida al igual que mi hijo.

																																														Me entristece enormemente ,ya que aposté por este colegio , además de la ilusión puesta en él.

																																														Gracias

		26		1/20/19 18:43		4		4		5		4		3		4		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		No aplica		4		4		5		4		No aplica		4		Si

		27		1/20/19 19:33		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		28		1/20/19 19:48		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2		5		5		5		5		5		4		5		5		Si

		29		1/20/19 20:12		4		4		3		3		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		5		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		30		1/20/19 20:22		4		4		5		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		INSISTO COMO CADA AÑO EN QUE LA HORA DE ENTRADA AL COLEGIO NO FACILITA LA CONCILIACIÓN. LAS 9:30 DE LA MAÑANA ES MUY TARDE, NO CONOZCO CENTRO EDUCATIVO CON ESTE HORARIO. PERSONALMENTE CREO LAS 9:00 SERÍA LA HORA IDÓNEA.

		31		1/20/19 21:03		3		3		4		4		3		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		4		3		4		4		3		4		Si

		32		1/20/19 21:15		5		4		4		5		3		5		5		5		5		3		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		33		1/20/19 21:56		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		34		1/20/19 22:14		4		4		4		5		4		2		2		4		4		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		35		1/20/19 23:11		4		4		2		2		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		1		4		No sabe / No contesta		4		Si		la calidad de la comida servida a los alumnos ha bajado notablemente.

		36		1/20/19 23:40		4		3		4		4		4		2		3		4		4		4		No aplica		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Estar muy pendiente de la actividad docente del profesorado.

																																														Cuando muchos alumnos de varios curso coinciden en que un profesor no hace su función de explicar, no se debe dejar pasar y que se mantenga la situación sin actuar al respecto.

		37		1/21/19 7:00		5		5		5		5		5		5		5		2		4		4		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si		Estoy muy satisfecho con el Colegio, en sus diversos aspectos. Todo el personal está muy motivado y tiene un enfoque muy profesional. Lo único que he señalado con menor puntuación se refiere al uso y características del Aula Virtual, que no está acorde con el resto de lo que ofrece el colegio, pero la directora ha comentado que se está desarrollando una nueva versión este año, luego espero que mejore.

		38		1/21/19 9:03		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		39		1/21/19 9:26		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		Si

		40		1/21/19 9:33		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		4		4		Si

		41		1/21/19 9:38		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		mejorar el parking exterior

		42		1/21/19 10:52		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		3		5		5		5		4		5		5		2		5		Si		Me gustaría que se mejorará las actividades de deporte ,gabinete de Logopeda y psicológico

		43		1/21/19 11:01		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		3		Si

		44		1/21/19 11:17		4		4		4		4		5		4		2		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Mi hijo me comenta que la comida antes era mejor, más calidad. A veces dice que no está bien cocinada,ej. pescado frito crudo. LLeva quejándose hace algún tiempo de la comida.

																																														Se echa de menos también en las aulas aire acondicionado, cuando llega el buen tiempo los niños pasan mucho calor en el aula y yo lo he comprobado cuando he ido a alguna tutoría, se pasa bastante calor.

		45		1/21/19 11:53		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No aplica		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		46		1/21/19 12:33		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		47		1/21/19 12:35		2		4		4		2		4		2		2		4		1		3		No aplica		2		3		3		No aplica		1		2		3		2		No		as an international school i think it is strange this survey is in Spanish. I think the school is not suitable for secondary education as teenagers are given little space and trust.

		48		1/21/19 13:14		3		4		4		3		2		3		4		1		1		2		3		2		2		5		5		2		4		3		2		No		La calidad de la comida ha bajado mucho respecto a los primeros años de colegio (llevamos 10 años): No hay posibilidad de que continúen en el colegio niños con dificultades, es muy triste que quienes no tienen alto nivel no puedan seguir...

																																														No hay suficiente control en el comportamiento de los niños con sus compañeros, mucho sufrimos y mucho oímos sobre casos de burlas...

																																														Adoro a mi colegio y lo recomendaría, adoro al personal, el entorno... pero me siento triste ....

		49		1/21/19 13:28		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		2		4		3		4		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si

		50		1/21/19 13:32		4		5		4		3		2		4		5		5		4		No sabe / No contesta		5		3		2		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		51		1/21/19 13:38		3		4		3		3		3		4		3		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		3		4		No sabe / No contesta		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		En general se van viendo mejoras en todo,pero me preocupa el poco control que se tiene sobre el trabajo,forma de enseñar y dar las clases de los profesores, al menos de alguno.

																																														Por otro lado, creo que la comida de antes no tiene nada que ver con la de ahora. Antes les gustaba más.

																																														Gracias.

		52		1/21/19 13:44		4		5		5		4		5		5		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		4		No sabe / No contesta		4		No aplica		4		Si

		53		1/21/19 13:50		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		4		4		Si

		54		1/21/19 14:24		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		No aplica		4		5		5		5		5		5		5		5		Si

		55		1/21/19 14:50		5		5		5		4		4		No aplica		4		4		4		4		3		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Me gustaría más oferta deportiva y más implicación del departamento de deportes en ello. Acerca de la limpieza; los niños a veces se quejan de falta de limpieza en los wc.

		56		1/21/19 14:58		4		4		3		5		No sabe / No contesta		4		5		4		No sabe / No contesta		5		No aplica		4		4		5		No aplica		1		3		No aplica		5		Si		Ingredientes del menú más frescos, más cantidad.

		57		1/21/19 15:02		5		5		5		3		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		5		4		5		5		3		No sabe / No contesta		4		Si		El aparcamiento interior del colegio se cierra y se abre sin aviso. Debería estar abierto en la entrada y recogida de niños. Hay momentos en los que no se puede aparcar. Gracias

		58		1/21/19 15:04		5		4		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		3		4		3		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		59		1/21/19 15:05		4		4		5		5		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		5		No sabe / No contesta		4		Si

		60		1/21/19 15:40		4		3		3		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		4		3		4		4		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		61		1/21/19 15:52		4		4		4		5		3		4		4		4		4		3		4		4		3		3		No aplica		5		5		3		4		Si

		62		1/21/19 15:58		5		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		3		4		5		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		63		1/21/19 16:03		3		4		3		3		No aplica		4		5		4		4		3		5		3		3		3		4		4		4		No aplica		3		Si

		64		1/21/19 16:16		4		4		4		4		5		5		4		3		3		3		3		4		3		3		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		65		1/21/19 16:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		5		5		5		3		5		4		5		Si

		66		1/21/19 16:55		4		4		4		4		No aplica		5		3		3		3		No sabe / No contesta		3		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		Si		Agradecemos el gran esfuerzo en el progreso y arreglo de instalaciones. Sería recomendable mejorar el espacio y acondicionamiento en clases de Primaria y edificio de Secundaria antiguo. Sería deseable una gran biblioteca como espacio de estudio, ya que el nuevo salón es compartido para todo tipo de ensayos, eventos,... Mejora de sala de ordenadores y mejor/mayor dotación de equipos tecnológicos y más contacto con nuevas tecnologías.

																																														Las actividades extraescolares son demasiado cortas y poco variadas, en un horario muy ajustado que se comparte con la hora de comedor, se podría ampliar si hubiera un adelanto en la hora de entrada al colegio.

		67		1/21/19 16:59		5		5		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Mejor acondicionamiento en las clases ya que en verano los niños pasan mucho calor

		68		1/21/19 17:09		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		5		3		5		5		5		Si

		69		1/21/19 18:20		4		4		4		4		4		5		3		3		2		2		1		4		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		Si		mejoraría las actividades extraescolares

		70		1/21/19 18:25		4		4		5		5		5		5		4		4		No aplica		No aplica		No aplica		4		3		5		3		5		4		No aplica		No aplica		Si

		71		1/21/19 19:13		4		3		3		3		3		4		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		72		1/21/19 19:31		4		4		4		4		4		4		4		2		3		4		No aplica		4		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si		- Sugerir mejoras en el pescado, tanto en calidad de cocinado o como en calidad del propio pescado, según siempre comenta mi hija que cuando hay pescado la mayoría de los niños/as se lo deja (ella no lo come en el colegio, pero en casa siempre que hay pescado se lo come, le gusta).

																																														- Existe tecnología que no está siendo aprovechada según su máximo rendimiento (ej. pizarras digitales)

																																														- La plataforma myagora es algo mejorable, sobre todo en lo que respecta a la visualización de las pestañas, la interacción con la misma, ya que me resulta a veces poco amigable y en ocasiones no encuentro la información que anuncian.

																																														- Me gustaría que el colegio pudiera dar algunas charlas informativas a los adolescentes con expertos en el tema, sobre:

																																														- el uso y contenidos seguro y responsable de las redes sociales y de internet,

																																														- sobre temas de sexo y el uso de medidas de protección frente a Enfermedades de Trasmisión Sexual

																																														- charlas sobre el respeto y la tolerancia para evitar temas de bullying

																																														- sobre el tema de las adicciones (drogas (incluido el alcohol), internet, videojuegos, etc.)

																																														Gracias por darnos voz.

		73		1/21/19 19:38		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		74		1/21/19 20:24		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		75		1/21/19 20:48		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		3		1		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		mayor apoyo de información a padres para poder llevar seguimiento de los estudios con su hijo/a

		76		1/21/19 22:46		3		4		4		3		3		4		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		3		3		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		Si

		77		1/22/19 8:45		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		4		3		4		5		5		4		No aplica		5		Si

		78		1/22/19 8:48		3		3		3		3		4		4		5		3		4		3		5		3		4		3		5		3		4		3		2		Si

		79		1/22/19 9:36		4		5		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		80		1/22/19 10:13		4		4		4		5		No aplica		4		3		3		No sabe / No contesta		4		No aplica		3		5		3		No aplica		3		3		No aplica		No aplica		Si		La valoración respecto a la limpieza del centro está en relación al estado de los baños a lo largo de la jornada escolar, sobre la hora del almuerzo suelen estar ya bastante sucios, sin papel higiénico y sin jabón para las manos. Supongo que tan sólo se limpiarán una vez al día.

																																														En cuanto al nivel de idiomas, asumo que se refieren a francés o alemán.

																																														La plataforma myAgora funciona muy bien en cuanto a notificaciones, en relación al aula virtual no tenemos acceso, por tanto no puedo evaluar la conveniencia de la aplicación.

																																														En cuanto a la comida, en el turno de secundaria, creo que debería haber algo más de supervisión. Sé que los niños más pequeños de este grupo se pueden quedar sin comer algún plato simplemente porque los más mayores no los dejan, llegando a quitarles la comida de la mesa.

		81		1/22/19 10:29		4		2		4		4		4		4		5		5		3		3		No aplica		5		3		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		programas de intercambios

		82		1/22/19 10:34		4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		No aplica		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		83		1/22/19 10:54		4		5		4		5		4		5		4		4		3		No sabe / No contesta		2		4		4		4		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		84		1/22/19 12:02		4		4		4		4		3		5		5		3		3		4		2		4		5		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Muy positivo las nuevas reformas acometidas por el centro. Mi más sincera enhorabuena por el cambio a mejor.

		85		1/22/19 12:24		4		4		4		3		No sabe / No contesta		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		3		4		4		4		4		Si

		86		1/22/19 12:56		5		5		5		4		5		5		5		2		3		No aplica		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		87		1/22/19 13:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No aplica		4		4		5		No aplica		2		4		5		5		Si		the only thing I would like to comment on is the food. Why not serve an ordinary salad (ensalada mixta) where the students can put vinegar and oil on, as well as salt. And a NICE piece of bread. Why all thise mayonnaise dressings on the salad?

		88		1/22/19 13:22		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		5		No aplica		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		89		1/22/19 13:49		5		4		4		3		4		3		4		2		4		4		3		3		4		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		Si		Veo insuficiente las horas que pasa el orientador en el centro, teniendo el cuenta el número de alumnos considero que deberíamos poder contar con la orientadora todos los días.

		90		1/22/19 14:52		4		4		4		4		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		No aplica		Si

		91		1/22/19 15:00		4		4		4		4		4		4		4		3		3		No aplica		No aplica		4		4		5		5		4		5		No aplica		No aplica		Si

		92		1/22/19 17:14		4		5		4		4		5		2		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Añadir un tercer idioma en edades más tempranas, a partir de Y2.

		93		1/22/19 17:30		3		4		3		3		4		2		4		4		2		2		1		3		2		4		No aplica		4		3		No aplica		2		Si		Después de todas las obras las clases de infantil siguen oliendo mal.

																																														Se podría iniciar el aprendizaje del francés antes.

																																														Se podrían incentivar las relaciones entre los alumnos si cada año se remezclaran las dos clases y se volviese a repartir el alumnado.

		94		1/22/19 17:33		5		3		4		3		4		4		4		4		3		3		4		4		3		3		4		4		4		3		3		Si		Insistir en la lectura y matemáticas como herramientas básicas para el aprendizaje. Aumentar el número de extraescolares.

		95		1/22/19 17:42		4		4		5		5		5		4		3		3		3		4		3		4		4		5		4		5		5		4		No sabe / No contesta		Si		Mejores actividades extraescolares y mejorar las instalaciones ( a/a en las aulas) y que no sean prefabricadas. Las aulas deberían mejorar bastante.

		96		1/22/19 20:59		4		4		5		5		5		2		4		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		Si		TERCER IDIOMA DESDE PRIMARIA

		97		1/22/19 21:12		3		3		4		5		3		4		4		4		4		4		5		4		5		5		4		5		3		5		5		Si

		98		1/22/19 21:31		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		99		1/22/19 21:35		4		4		5		No sabe / No contesta		5		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		4		5		3		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Estamos contentos con las mejoras que se han hecho en el colegio. Eran muy necesarias, esperamos que se sigan haciendo muchas más porque siguen haciendo falta para cumplir con el aumento tan grande de alumnos que ha tenido el colegio en los últimos años.

		100		1/22/19 21:54		4		5		5		5		No aplica		5		4		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		In general, I am very happy with the school, the extra help my children receive when necessary and the very close attention which the whole family receives from all of the teachers and staff which is excellent!!.

																																														I do have three points which I would appreciate being concidered by the school...

																																														1- more emphasis put on new students and families to help integrate them and it would be amazing to have a dedicated area where children can go to if they would like a friend to play with ie a friend arch maybe?

																																														2- always to ensure the children have access to shade while outside at playtime.

																																														3- most importantly to us as our business is automation and security, we feel that the children of today will be lost without a Good standing in IT knowledge. We feel very sad that at this time, our child in year 4 only receives 30 minutes per week of ICT. I would like to point out that we can not praise Miss Katherine enough for the work she does in her ICT lessons. Our son has commented that at least with Miss Katherine, they manage to get through some work however there simply isn?t enough time to complete a lot of tasks or to learn anything fully.

																																														We would like to see at least two 1 hour lessons in ICT per week and would definitely be interested if there was an ICT extracurricular.

																																														We understand that the school is a more rural and natural school and maybe this is why there isn?t so much focus on ICT, however, we and other parents feel that our children would be at a disadvantage if the ily ICT they received was 30 minutes lesson per week.

																																														As I said, in general, we are more than happy with the school and the staff! Every day, our sons go into school with a smile and that makes us very happy as parents ! These points are simply points which can be considered and I would be more than happy to explain or discuss in more details should the need arise.

																																														Great school! Great staff and more than happy to recommend to friends !!

		101		1/22/19 22:27		5		5		5		5		5		4		3		5		5		5		3		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		me gustaría sugerir un mayor abanico de actividades deportivas, fomentar deporte aunque hubiese que modificar horarios para que se haga de manera eficaz dentro del horario escolar

		102		1/22/19 22:34		5		4		4		4		No aplica		3		5		4		4		No aplica		4		3		3		4		3		4		4		No aplica		4		Si

		103		1/22/19 22:44		3		4		1		2		5		4		5		5		3		2		3		4		3		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		104		1/22/19 23:32		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		Si		Los niños se quejan de que este curso y el pasado la calidad de la comida ha empeorado, yo no he tenido ocasión de comprobarlo y no sé si simplemente es que ellos han crecido y son más exigente, o es real. En concreto se quejan del pescado. Por eso he puesto una nota más baja al comedor, pero no por el comedor en sí ni por el personal de cocina, que son todas fantásticas, sino por la calidad de los menús (insisto, según los niños). De resto, me siento orgullosa de que mis hijos vayan a un cole como Sunland, cada vez más, pues cada vez es mejor, lo vais mejorando con el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros. Gracias, Sunland.

		105		1/23/19 8:32		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		No aplica		4		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Muy satisfecho con la mejora de las instalaciones. Muy contento con el nivel academico, especialmente con la parte inglesa. Algo menos contento con las asignaturas en español, creo que el nivel de enseñanza baja en esa parte, sin ser malo el nivel, pero creo que baja.

		106		1/23/19 9:21		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		4		5		5		5		Si

		107		1/23/19 10:19		5		4		4		5		5		4		4		4		4		4		4		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		108		1/23/19 10:47		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		3		4		4		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		Si

		109		1/23/19 10:49		5		4		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		4		5		Si

		110		1/23/19 11:21		4		5		5		5		4		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Hi, I do feel that certain teachers provide too much homework on their subject when they really need to consider the other subjects and the amount of homework given out for them. There are only so many hours after school and one subject ( English Literature) seems to take over from the rest. We as parents respect that the teachers only have the pupils interests at heart, but, a student studying at 12pm is not conducive to a restful nights sleep and a fresh face the following morning for a new day at school! Can the teachers somehow decide on an appropriate amount for each subject and take on the considerations of the students health and well being. ? I also notice that the survey above mentions after school Art Clubs?! We are unaware of this and I would like more information. Maybe a circular to all parents, reminding or informing them of these possibilities? Thanks x

		111		1/23/19 11:22		5		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		4		4		3		5		5		5		Si

		112		1/23/19 11:27		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		4		5		No aplica		5		5		4		4		4		4		4		5		Si

		113		1/23/19 12:57		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		Me gustaría que fomentaran el estudio y aprendizaje de otros idiomas bien añadiéndolo al currículo o bien como clases extraescolares, en primaria, por ejemplo francés, alemán, chino, etc.

		114		1/23/19 16:10		4		4		5		5		5		5		4		4		4		4		1		4		4		5		No aplica		4		5		2		4		Si

		115		1/23/19 17:27		5		5		5		5		4		5		5		5		4		No aplica		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		116		1/23/19 17:50		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		Si		A/A y Calefacción en las clases, subir la altura del escenario interior en la sala de actuaciones. Qué a las actuaciones entren solo los familiares de los alumnos q actúan, y cuando terminen se salgan y entren los familiares de la siguiente actuacion

		117		1/23/19 18:18		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		3		4		4		4		5		3		4		No aplica		4		Si

		118		1/23/19 19:19		5		5		3		5		5		No sabe / No contesta		3		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		1		4		Si

		119		1/23/19 20:37		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		120		1/23/19 21:36		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		Si		Me gustaria que hubiese un seguimiento de los niños en el comedor.

																																														No tenemos información sobre esto.

																																														Si comen o no.

																																														Gracias.

																																														Mariola y Carlos.

		121		1/23/19 22:16		4		4		4		4		4		5		3		4		4		4		No aplica		4		4		4		5		3		3		No sabe / No contesta		3		Si

		122		1/23/19 22:46		5		4		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		4		5		4		4		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		123		1/23/19 23:18		4		4		4		4		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si		Las clases están muy masificadas este año,deberían reducir los alumnos por clase

		124		1/23/19 23:26		4		3		4		4		4		4		3		4		4		4		No aplica		3		4		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Un parking para los padres , para poder soltar a los niños en condiciones aceptables

		125		1/24/19 11:49		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		126		1/24/19 13:26		5		4		5		5		5		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		5		2		5		5		4		5		5		5		Si		The school is amazing and the staff are exceptional. My daughter is so happy which makes me happy. I could not fault the school at all. Some minor comments. The only main issue I have is receiving more notice regarding exams, tests and homework. We tend to find out from our daughter the night before. Another main issue is the projects seem to be a waste of time as we as parents end up doing them. My daughter is at school for 35 hours per week with 5 hours transporting to and from school. She also has private tuition and activities, with homework, exams, tests and projects is too much for the children. They have the school to study and home time to relax.

		127		1/24/19 15:11		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		5		5		4		5		Si

		128		1/24/19 15:40		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		Si

		129		1/24/19 17:38		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		3		3		4		5		5		No aplica		5		Si		La falda de invierno de chicas es muy incómoda, por lo que se sugiere cambiar el modelo / patrón.

		130		1/24/19 19:43		4		4		4		4		No aplica		4		3		3		4		4		No aplica		3		3		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si

		131		1/24/19 20:13		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		4		Si

		132		1/24/19 20:55		3		3		1		1		1		4		5		2		1		1		No aplica		1		1		1		No aplica		5		2		1		1		Si		reo que el profesorado deberia avisar a los padres cuando un niño no consigue los objetivos. y no esperar que pasen cursos y cuando lleguen a secundaria decirte que tiene un nivel muy bajo. Eso debe solucionarse antes. Y el refuerzo que se está poniendo ahora debería haber existido siempre.

		133		1/24/19 21:14		4		4		5		5		5		4		3		4		2		No aplica		No aplica		3		3		4		5		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Mejorar los baños de secundaria.

		134		1/24/19 21:59		4		4		4		4		4		4		3		5		3		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		135		1/25/19 9:02		5		5		5		5		5		5		3		4		4		4		4		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		Si

		136		1/25/19 12:00		3		4		3		3		3		4		3		3		5		5		4		4		4		4		2		3		3		2		No sabe / No contesta		Si		Se echa de menos un área de atención psicológica ect, para cuando surga un "problema" o bien puntual o de recorrido más largo, no existe un departamento como tal y toda va perfecto hasta que surge un problema y los padres nos sentirímos más seguros si como en otros centros, hubiese un departamento específico para atender demandas de contenidos académicos o paralelos a estos y tan importantes en la formación de nuestros hijos.

		137		1/25/19 12:11		5		5		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		5		No sabe / No contesta		4		No sabe / No contesta		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		138		1/25/19 12:48		4		5		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		3		4		4		4		4		No aplica		4		Si		MEJORAR EL ESTADO DE LAS CLASES ( PIZARRAS DIGITALES,CALEFACCION , AIRE ACONDICIONADO ) EN ALGUNAS CLASES SON INSUFICIENTES E INCLUSO INEXISTENTES

		139		1/25/19 13:20		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		140		1/25/19 16:04		4		4		4		4		3		2		4		4		3		3		No aplica		3		4		3		4		3		4		2		No aplica		Si		Improvement required in the induction of new students and parents to the functionining of the school and the Agora system.

																																														Suggest meeting in first half term for all children signaled with SEND - a meeting should be automatic to ensure adaptations for students.

																																														Projects when organised should take in account the location of children´s homes so they can easily work together outside school time AND7OR propose a room for project work after school hours and parents pick them up there afterwards.

																																														Suggest creating an online forum with class representative per class to encourage better dynamics between students. Likewise for parents because some spanish students may not get the language help in English at home likewise the English language students could better improve their Spanish. It will also foster stronger school community ties.

		141		1/25/19 16:15		5		4		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		142		1/25/19 16:51		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		143		1/25/19 16:52		4		4		2		3		4		4		4		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		3		4		2		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las rutas de bus. Mejor coordinación de los tutores secundaria

		144		1/25/19 18:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		145		1/25/19 22:52		4		4		4		5		4		4		4		1		4		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		4		No aplica		2		4		No aplica		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not a good a previous years. The food is either 'swimming' in oils or very watery. with either no flavour or too spicy. There is not any options like previous years where the children could have on certain days non Spanish food. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide international choice of food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food or are spoon fed by older children to finish?(to gain house points) completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. For me this included in our school fees and find this area to the lowest standards when asking the children. I don't like when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!

		146		1/26/19 20:46		4		4		4		3		5		5		5		3		5		No aplica		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		No aplica		4		Si		Los/as alumnos/as preferirían poder sentarse con quienes ellos/as quisieran.

		147		1/26/19 22:20		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		148		1/27/19 13:23		4		4		3		5		5		4		5		3		2		2		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No sabe / No contesta		5		Si		Creo que los exámenes en secundaría se podrían organizar de forma que los alumnos no se encontraran con semanas de cuatro exámenes. No me refiero a los de y11, si no a los que hacen desde y7 cada trimestre.

		149		1/27/19 20:00		4		3		3		2		3		4		4		2		2		3		3		3		1		5		No sabe / No contesta		3		5		4		4		Si		Creo que tienen que reforzar la enseñanza en la asignatura de ingles ya que de esto dependerá unos buenos resultados en bachillerato.deben reforzar más a los que no están en grupo alto y exigir más, no menos.graciss

		150		1/27/19 20:20		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		4		3		2		4		No aplica		2		4		No aplica		No aplica		Si		1. Homework books instead of loose pieces of paper and a proper reading record instead of pieces of paper stapled together. I?m sure parents will be more than happy to buy these.

																																														2. Better communication between parents and Teacher. On numerous occasions the notice given is far too short.

																																														3. Expensive trips should be told about in the previous year . That way parents have more time to get the money together. Resulting in a greater number of children being able to attend.

																																														4.Better quality of food . Children complaining about watery,greasy and cold food . The standard of food has really gone downhill, especially for non vegetarians . More verity of English foods would help . Many children are having to bring more snacks into school so they don?t become hungry.

																																														5. CHILDREN SHOULD NEVER BE FORCED TO EAT FOOD BY OTHERS!! I never want to hear again that my child was being force fed, it is totally unnecessary and unacceptable.

																																														6. Athletics clubs and competitions against other schools.

																																														7. Facilities for children to get changed in other than toilets, especially for swimming. Maybe a classroom for boys and one for girls if there?s not any alternative.

																																														8. Remembering that the School is a British International School!!

		151		1/27/19 22:17		4		5		5		5		5		3		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me parece que el número de alumnos es excesivo en algunas clases, teniendo en cuenta que las aulas son pequeñas y que disminuye el tiempo que el tuyor o profesor puede dedicar a csda alumno.

																																														También considero que deberían empezar von otro idioma (frances o alemán) en primaria (en year 4 sería ideal), como hacen la mayoría de colegios privados.

		152		1/27/19 22:50		3		3		3		3		2		No aplica		4		No sabe / No contesta		3		No aplica		No aplica		3		3		4		No aplica		4		2		No sabe / No contesta		4		Si		Mejorar la atención a la diversidad y al alumnado con dificultades de aprendizaje.

																																														Crear programa de refuerzo y apoyo de lengua castellana.

																																														Modificar los tramos horarios para sacar el mayor rendimiento al alumnado.

																																														Mejorar el tiempo real de aprendizaje del alumnado. Mucho tiempo en el centro y bajo el tiempo de aprendizaje.

																																														Mejorar la coordinación y atención en los grupos clases donde se produzcan bajas de profesorado por un tiempo corto o largo de ausencia.

																																														Mejorar la coordinación en el traslado de información del profesorado y equipo docente a la familia en las reuniones de tutorías.

																																														Reducir al precio de las actividades complementarias. Son excesivamente caras. Diferencia del 50% con el precio normal.

																																														Mejorar el acondicionamiento a las aulas (ventilación, luminosidad, frío-calor).

																																														Transparencia en la acreditación del profesorado.

		153		1/27/19 22:50		4		4		4		3		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		2		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		154		1/27/19 22:57		4		3		4		5		3		5		3		4		3		3		3		3		4		5		5		3		4		5		5		Si

		155		1/28/19 9:07		3		4		3		3		2		1		2		2		3		No sabe / No contesta		3		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Una mejora que echo muchísimo en falta es tener alguna actividad extraescolar de idiomas y no sólo de deportes. Por ejemplo francés o alemán.

		156		1/28/19 11:00		4		3		3		3		4		2		3		5		2		3		2		5		4		5		4		5		4		No aplica		4		Si

		157		1/28/19 11:28		4		3		4		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		158		1/28/19 13:01		4		3		4		5		4		No sabe / No contesta		3		4		3		3		No sabe / No contesta		4		5		4		4		3		3		4		4		Si

		159		1/28/19 13:04		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		3		4		3		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		Como sugerencia de mejora, ampliaría el horario de aula matinal para que su apertura fuese a las 7:30 de la mañana. También incluiría mas seguridad en el colegio, la puerta esta abierta y los niños bajan después del aula matinal a la fila solos, podrían salir del colegio sin que nadie se diera cuenta. Al menos que un profesor se hiciera cargo de ellos o que estuvieran en las puertas de acceso durante la apertura de entrada al colegio. Enhorabuena por la calidad de las instalaciones y por el esfuerzo que día a día haceis para la mejora continua y hacer felices a nuestros hijos.

		160		1/28/19 13:10		4		4		4		2		No aplica		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		4		4		Si

		161		1/28/19 13:52		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		162		1/28/19 14:03		5		5		5		4		No aplica		5		5		3		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		No aplica		5		Si

		163		1/28/19 14:05		4		4		4		4		4		4		3		4		3		3		No aplica		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		Si

		164		1/28/19 14:08		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		Si

		165		1/28/19 14:21		4		3		3		4		3		3		3		2		3		No aplica		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		3		Si

		166		1/28/19 14:22		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		SERÍA UNA MEJORA IMPORTANTE QUE LA PISCINA FUESE CUBIERTA, PARA ASÍ, PODER UTILIZARLA DURANTE TODO EL AÑO.

		167		1/28/19 14:25		5		4		5		4		5		5		4		4		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		Si

		168		1/28/19 14:42		4		5		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		5		5		4		5		No aplica		5		5		2		5		Si		Excelente mejora en cuanto a instalaciones, realmente notables, enhorabuena, y gracias. Cómo punyo a mejorar o a prestar at nación, el número de niños por clase empieza a ser un problema, o mejor dicho a dejar de ser un factor diferenciador a favor del colegio. Un saludo.

		169		1/28/19 14:44		4		5		5		4		5		No sabe / No contesta		3		2		4		No aplica		4		4		5		5		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		170		1/28/19 14:49		4		4		5		5		5		4		4		3		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		5		Si

		171		1/28/19 15:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		172		1/28/19 15:20		4		5		4		4		4		4		2		4		4		No sabe / No contesta		2		3		1		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Podrían mejorar la orientación a padres sobre los deberes y fechas de exámenes para poder hacer un control. También obviamente las clases, que al menos hasta el año pasado tenían hasta goteras.

		173		1/28/19 15:44		4		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		174		1/28/19 15:53		4		4		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		4		5		3		4		4		1		No sabe / No contesta		Si		seguimos esperando logopeda para el niño, siendo lo primero que consultamos al solicitar info respecto al centro y sus servicios; la orientadora me ?recomienda? que busque logopeda por mi cuenta pues ella considera que el niño lo necesita con premura.

		175		1/28/19 15:54		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		176		1/28/19 16:10		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		177		1/28/19 16:14		4		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		4		4		5		4		4		4		Si		El colegio debe facilitar los medios tecnológicos, tipo iPad ordenadores etc...

		178		1/28/19 16:17		4		4		3		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si		Me alegra comprobar que las instalaciones del colegio han mejorado mucho respecto del año pasado, Sin embargo, me preocupa que el suelo que deja puesto en los exteriores del colegio no es antideslizante siendo peligroso en los días de lluvia.

		179		1/28/19 16:56		4		5		5		5		5		4		4		4		4		No aplica		3		4		4		5		3		4		5		No aplica		4		Si		Transporte: lo mejor el personal (monitor/a, conductor/a). Hay que mejorar las rutas, algunas están masificadas lo que lleva a tiempos excesivos en las rutas. En este aspecto, poca mejoría.

		180		1/28/19 18:25		3		3		4		5		No aplica		4		5		5		1		3		No aplica		3		2		5		2		4		4		4		2		No

		181		1/28/19 18:28		4		3		5		5		4		4		4		4		4		5		4		3		4		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si		Quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que el colegio no tenga previsto que los alumnos también obtengan el bachillerto español. Tengo constancia de que en otros colegios británicos de la provincia de Málaga sí se les prepara para ello. Al ser el bachillerato británico un titulo extranjero los alummnos que realicen el bachillero en Sundland son considerados por la Unmiversidad española como extranjeros, por tanto, solo pueden acceder a ella mediante el cupo de extranjero, lo que les resta muchas posibilidades para acceder a las titulaciones que requieren un nota de acceso alta.

		182		1/28/19 19:01		5		5		5		5		5		No aplica		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Mi sugerencia sería incluir terceros idiomas desde pequeñitos, por ejemplo alemán o francés desde Reception, ya que cuanto antes empiecen a escuchar otros idiomas a parte de español e inglés aprenden de forma más fácil. Veo muy tarde la edad a la que empiezan en el cole con el tercer idioma.

		183		1/28/19 19:20		5		5		5		5		No aplica		4		4		5		4		4		No aplica		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me gustaría que Pizarra tuviera servicio de autobús. Gracias.

		184		1/28/19 21:30		4		4		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		Si

		185		1/28/19 21:46		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		3		5		No aplica		3		3		3		4		Si

		186		1/29/19 0:24		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		187		1/29/19 9:53		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		4		1		4		No aplica		5		Si

		188		1/29/19 14:00		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		4		4		Si

		189		1/29/19 19:17		4		3		3		4		4		4		4		3		2		3		4		3		4		5		3		5		3		5		5		Si

		190		1/29/19 22:05		5		5		3		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Creo que las nuevas instalaciones en el campus son fantásticas y impresionante, pero los aseos son todavía un problema. A veces son tan sucios que mi hijo no desea usarlos. La comida en general es sabrosa y bien pero a menudo no hay carbohidratos o almidón servido. Esto se debe servir en cada comida en la primaria, ya sea patatas, pasta o arroz para los niños en crecimiento. Muchos niños tienen mucha hambre al final del día. En primaria Es una lástima que el arte no sea entregado por un especialista.

																																														El personal es accesible y tratar de solucionar cualquier problema. Mis hijos son felices y disfrutan usando el aprendizaje activo. Hablan positivamente de sus maestros y amigos. Me emociona que utilicen la sala de asambleas para obras de teatro y actividades. gracias

		191		1/29/19 22:11		5		4		5		4		4		2		3		3		4		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		5		4		No aplica		4		Si		Mejora de accesos externos, clarificar en qué momentos es posible entrar con vehículos y en cuales no. Nos gustaría que hubiera mas variedad de idiomas y aumentar el apoyo a los niños que lo necesiten

		192		1/29/19 22:33		4		5		5		4		4		5		4		4		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		3		4		Si

		193		1/29/19 22:39		4		5		5		4		5		5		4		5		5		5		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		permitir el aparcamiento dentro del centro, en la zona de la entrada.

		194		1/29/19 22:56		4		5		4		5		4		5		5		3		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		5		Si		The renovation of the campus is really incredible - well done! All staff related to my children's education seem friendly, approachable and supportive, kids report that toilets dirty during day unfit for use. Suggest more carb options with meals at comedor - my kids are always hungry at end of the day. School handling of a delicate matter with one of my children was sensitively and collaboratively resolved. Overall a great experience - keep it up!

		195		1/30/19 9:20		4		4		3		2		2		5		4		3		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		3		4		3		3		Si

		196		1/30/19 13:42		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		Si		SUGIERO TENER MAS INFORMACION SOBRE LA MATERIA QUE ESTUDIAN DIARIAMENTE NUESTROS HIJOS, AL NO TENER LIBROS DE APOYO ES COMPLICADO PARA LOS PADRES PODER AYUDAR DESDE CASA.

		197		1/30/19 13:43		4		5		4		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		2		4		2		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		aumentar la cantidad de comidas que se sirve en el comedor, me quedó muy sorprendido cuando mi hijo me dice que le sirven 3 albóndigas, 2 fresas, por poner un ejemplo, creo que la cantidad de la comida es escasa

		198		1/30/19 16:23		5		5		5		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		199		1/30/19 18:54		4		4		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		Si

		200		1/30/19 20:48		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		5		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		201		1/30/19 21:06		4		3		4		3		3		4		3		3		3		2		2		4		4		5		3		4		4		No aplica		No aplica		Si

		202		1/30/19 21:14		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		Si

		203		1/30/19 22:35		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		204		1/31/19 7:47		4		4		5		5		5		5		4		4		4		5		No sabe / No contesta		4		4		1		4		5		4		3		3		Si

		205		1/31/19 9:06		5		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		Si

		206		1/31/19 11:19		5		5		4		4		5		4		5		4		4		3		3		5		4		4		5		5		5		4		5		Si

		207		1/31/19 15:00		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		Si		Actividades extra escolares en horario fuera del escolar, el tiempo de dedicación es loco y luego el horario de almuerzo se ve afectado.

		208		1/31/19 19:01		3		3		3		4		3		3		4		3		3		5		3		5		3		5		5		4		5		5		5		Si		I would like to say that the pe department has been so fantastic to both our kids. Football club is great, other clubs the teachers dont make an effort to speak english.

		209		1/31/19 19:01		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		210		1/31/19 21:19		4		4		5		5		5		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		5		3		No aplica		3		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		211		1/31/19 22:13		4		3		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		4		4		4		5		5		5		Si

		212		2/1/19 12:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		2		5		No sabe / No contesta		5		Si

		213		2/1/19 14:33		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si		Aumentar el servicio de limpieza de los cuartos de baños de los niños, una vez al día es poco y los niños se quejan de la suciedad del mimo. Por ello, rogaría que se limpiara un par de veces como mínimo a lo largo de la jornada escolar. Al igual que otros centros. Gracias

		214		2/1/19 14:40		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		La puntuación más baja relacionada con la limpieza es por los baños de los niños. En varias ocasiones he visto que no tenían jabón de manos, y es algo que me parece fundamental, más en un centro educativo. Respecto al comedor, la calidad de la comida me parece buena, pero creo que no es suficiente en cantidad. Aunque pueden repetir, a veces no lo hacen pues no pasa ningún adulto ofreciendolo. Me gustaría recibir una encuesta específica para el tema educativo (e.g. a niveles de asignaturas, profesores. Creo que sería muy bueno). Por otro lado, lo que no está funcionando bien es lo de que se lleven las tables/portátiles al colegio. Para el uso puntual, hace que tengan la tentación de jugar con ella durante recreo y al terminar el día. Teniendo las pizarras digitales, creo que no es necesario, especialmente en primaria. Quizás tenga más sentido para los IGCSEs o A- levels, pero no antes.

		215		2/2/19 19:57		4		4		5		5		No aplica		5		4		5		No aplica		No aplica		No aplica		3		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No aplica		Si

		216		2/3/19 14:35		3		3		4		3		3		4		3		5		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		2		4		4		3		Si

		217		2/3/19 19:51		4		5		4		3		4		4		5		3		No aplica		No aplica		No aplica		4		4		4		3		4		4		3		4		Si

		218		2/3/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		5		5		5		4		5		Si

		219		2/4/19 9:44		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		5		4		No aplica		4		5		No aplica		3		Si

		220		2/4/19 12:38		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		4		1		4		5		5		Si

		221		2/4/19 17:46		4		5		5		4		4		5		5		5		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		5		Si		La tutora hace (y en otros años siempre ha sido así) todo lo posible para comunicar con los padres. Es más difícil poder mantener comunicación con otros profesores. Podrían tener en Sunland un pedagogo para ayudar a alumnos con problemas de concentración. Así se mejoran las habilidades del alumnado y consecuentemente se eleva el nivel global del colegio

		222		2/4/19 19:49		4		3		5		4		4		No sabe / No contesta		4		5		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		No aplica		5		4		3		2		Si

		223		2/4/19 20:50		4		4		3		2		3		4		4		2		3		3		2		4		2		4		No aplica		1		4		5		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not as good as previous years. The food is either too oily or very watery, with either no flavour or too spicy. They have also commented that there is too many fish options and looking at the menu w/c 11th feb, there is 3 out of 5 days there is fish and 2 of those days is the same fish used for 2 dishes. There is not enough variety. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide choice of international food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food by the older children in order for them to gain house points. Completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. We are paying for this service and not having a choice what our children eat, We find this area to be the lowest standards when asking the children. Some days they come home starving having not wanted anything from the menu and told me that they cant take fruit or bread from the lunch hall to eat if they are hungry or to take their snack bag with them. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. It is very disheartening when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!

																																														Communication between class teachers & Parents: My children have had their school diary for over 6 months now?. The only communication I have had through them is less than a handful of times when I have written something in it. Previously I have complained that a teacher telling a pupil what the child needs for a project has been miscommunicated. Teachers should be communicating in the form of letters to the parents expressing what is needed (in advance) and when it is needed and not a couple of days notice. We received no info at the start of each term what they will be learning nor what is needed. Also, when I send emails to the class teachers I don?t receive an acknowledgement that it has been received.

																																														Class reading records: this is poorly put together, and constantly falling apart. Recently I even put together my childs Spanish record which was double sided and copied upside down. The Paper quality is also very poor. With too many sheets of paper given to the children for homework. A homework jotter/book with homework glued to the book and children writing in it will ensure paper doesn?t go missing and parents ending up with piles of paper at home as class teacher doesn?t want them in the class!!!

																																														Shading: through recent school development many shaded and seating areas have now gone. Children expressing there is no where to sit with their snack now or to sit out of the sun with out having to sit on the ground. This I think for the coming months is essential.

																																														Buddy Area: I already discussed this with the SEND coordinator. The school needs a buddy/friendship area. There is no where within the school for a child who as no one to play with the a point of contact to meet other children in a similar position. I know from experience that this has worked in previous schools and would be beneficial to the children who find it difficult to have friends.

																																														Uniform: for summer months for girls I would like to request summer dressed which a very light weight breathable. My children find the clothes in the summer months to heavy and hot to wear.

																																														Parking: I understand procedures have been or are being put in place for wet weather however this is not carried out consistently by every member of staff, and on rainy days afterchool(if raining in the morning )not being allowed to enter the school by the caretaker I don?t want to make my children walk through muddy fields nor get my car stuck in wet conditions. Especially when there is an empty car park not being used

																																														8. My agora: difficult to navigate between children, receiving duplicate emails

		224		2/5/19 6:00		4		4		4		4		4		4		4		4		4		5		3		5		4		4		No aplica		4		3		1		4		Si		Propondría un gabinete de psicología y logopedia para atender necesidades especiales, que sea gratuito y que no se limite a una persona que viene de Añoreta en momentos puntuales; no sé cómo un colegio de estas características carece de este servicio pues los profesores carecen de recursos y/o formación para atender estos casos.

																																														El tema del bulling es algo preocupante pues el colegio no respondió cuando hace años lo sufrió mi hijo y básicamente me invitaba a marcharme si mi hijo no era feliz en el centro; esto no es una respuesta que desee oir un padre ante un problema de este tipo.

																																														También sugiero que los uniformes sean de mayor calidad, abaratar el precio de èstos y su obligatoriedad hasta bachillerato, pues es seña de identidad de Sunland y, algunos los jóvenes de bachillerato, carecen de decoro a la hora de vestir, a pesar que hay algunas normas que informan de ello.

																																														Por último, la carga de tareas es excesiva. Los niños pasan 8 horas en la escuela y mis hijos se estresan cuando cada dia, incluido fines de semana, tienen deberes que realizar. Esto provoca que nuestro tiempo de ocio familiar se vea trastocado y que mis hijos, deban acarrear con la mochila del cole siempre, repito, siempre que nos tomamos un fin de semana fuera de casa. En otros colegios (por ejemplo El Pinar) lo niños apenan tienen deberes y en Irlanda, los niños no tienen tareas en din de semana, pues todo está estructurado para que realicen deberes de lunes a jueves.

																																														Quiero agradecer la oportunidad de expresarnos a través de esta encuesta y, que ko tomen en consideración. Un saludo.

		225		2/5/19 21:47		5		4		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		4		4		5		5		5		5		4		Si		la adaptación de las aulas a los cambios de temperatura .

		226		2/6/19 9:33		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		2		5		5		4		No sabe / No contesta		2		4		No aplica		5		Si

		227		2/6/19 10:24		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		3		5		No sabe / No contesta		2		2		4		4		No aplica		3		4		No aplica		3		No		Con respecto a la organización administrativa del colegio, se envían muchos comunicados, protolocos, etc. que luego el mismo colegio no aplica o cambia sin avisar.

																																														Con respecto al área del antiguo picnic, habéis quitado un espacio muy valioso a los niños (los más pequeños sobre todo). Es el único sitio de sombra de todo el colegio en el que no se permite estar ahora. El área de recreo de los niños no puede ser una carretera asfaltada como es ahora, con el problema del calor que acumula en verano y lo abrasiva que es.

																																														Marco que no recomendaría el colegio por que no tengo la opción de no estoy seguro. Lo que sí sé es que con el paso de los años estoy más desencantado. No se ofrece todo lo que se prometía.

		228		2/6/19 16:19		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		229		2/6/19 16:23		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		230		2/6/19 19:04		3		4		3		2		3		5		4		5		4		3		4		4		1		5		5		5		5		4		5		Si

		231		2/6/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		232		2/6/19 22:12		4		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		3		3		4		No aplica		3		2		4		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Recientemente he conocido que los niños no pueden usar la zona del Picnic en el playtime para no molestar a quienes estudian en en salón multiusos,lo que supone que niños pequeños tengan que jugar a pleno sol y sin protección (la crema solar aplicada por la mañana no surte efectos pasadas tantas horas) y está situación irá a peor en los meses finales del curso. A esta preocupación hay añadir que siguen sin zona de juegos adaptada a los más pequeños o para los que no quieran jugar al fútbol. Ambas situaciones son preocupantes y de necesaria solución.

		233		2/7/19 1:11		5		5		5		5		5		4		4		4		5		5		3		4		5		3		5		5		5		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las actividades extracurriculares (en nuestro caso futbol). No con el entrenador que tanto nuestro hijo como nosotros estamos tremendamente contentos, si no en la realización o participación en algún tipo de actividad o torneo con otros clubes.

		234		2/7/19 12:54		4		4		4		5		5		5		4		4		3		No sabe / No contesta		5		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		235		2/7/19 14:37		4		3		4		4		No aplica		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si		Me gustaría comentarles sobre los deberes y exámanes que tienen los alumnos , creo que ya está más que demostrado científicamente que no poseen ninguna utilidad para quienes tienen que realizarlos a nivel de aprendizaje.Generan tensión,competitividad, nerviosismo y anulan las capacidades innatas de aprendizaje de la que todos los niños son poseedores. Hoy en día se sigue manteniendo un sistema obsoleto ,a nivel general en la educación y por tanto en las escuelas , institutos y universidades, que no están enfocados para quienes lo tienen que poner en práctica,los niños y niñas. Y esto hace que no se genere un camino basado en la autoconfianza y que deje aflorar las potencialidades de cada uno. Dando demasiado protagonismo a los niveles académicos y a las calificaciones a las que se ven sometidos. Por tanto creo que deberíamos ampliar nuestra visión y conceptos sobre la educación, Y tener siempre presentes hacia quien va dirigido .Gracias.

		236		2/7/19 18:55		4		3		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		About meals, I think the quality should be improved, also the ammount. My children sometimes arrive at home with hunger.

																																														They say some dishes can not be eaaten. I know some other children have same problem with meal.

																																														About the school route, thank goodness after several years, one stop has been removed and the duration of the route is shorter know. Before was terrible.

		237		2/8/19 9:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		No aplica		No aplica		3		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		Mejorar el anclaje de las porterías. Por otro lado, lo de que se lleven las tablets al colegio no está funcionando bien, pues les atrae para jugar en el recreo etc. Lo quitaría para niños de primaria y secundaria (quizás lo pondría sólo para los A-levels).

		238		2/8/19 11:26		5		5		5		5		No sabe / No contesta		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		239		2/10/19 12:12		3		4		4		4		3		4		4		4		3		No aplica		No aplica		4		5		5		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		2		Si		Comments and observations.

																																														1) Primary school kids marking other children?s work in class. There have been several occasions when our child?s work has been wrongly marked which means both kids lose, one child is confused and the other incorrectly thinks they are right.

																																														2) Secondary school - child receiving homework for the next school day i.e. told on Wednesday required for Thursday. This does not factor in any time planning, my child might have an activity away from school which means there is little time left at the end of the day. Child can be tired.

																																														3) There seems to be little done about kids who are consistently late for school. This leads to classroom disruption and unfairly impacts on my child.

																																														4) There should be separate surveys for Primary and Secondary. What happens if you have a child in each?

																																														5) Spanish teaching as a second language appears relatively unsuccessful. I acknowledge that there are different standards within a class (school?s problem) and some kids appear not to get any encouragement or support from home. Using Duolingo is unsatisfactory.

																																														6) Management of parking and access to playground is much better now. Thank you.

																																														7) Where are the lockers for the Secondary children? Carrying all their books about is unnecessary.

																																														8) School should supply all necessary IT equipment. Don?t think bringing in your own is a good idea or secure (lockers).
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE RESPUESTA OBTENIDO

4

Tal como hemos comentado anteriormente, se ha tenido una buena participación por parte de los familiares en opinar y comentar sobre su
satisfacción en el colegio Novaschool Sunland.


Gráfico1

		2013-2014

		2014-2015

		2015-2016

		2016-2017

		2017-2018

		2018-2019
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Sunland Familiares
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0.08

0.08

0.2262
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Hoja1

																												746

				TRABAJADORES		2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019				FAMILIARES		2013-2014		2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019				ALUMNADO		2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019

				Añoreta		94%		83%		73.60%		80.00%						Añoreta				25%		25%		24.85%		31%						Añoreta		73%		92.45%

				Benalmádena				53%		56.41%		90.00%						Benalmádena				17%		13%		11%		18%						Benalmádena

				Sunland				47%		83.00%		75.00%						Sunland		8%		8%		8%		22.62%		19%		35%				Sunland				2.04%

				Málaga Centro				82%		26.62%		63.64%						Málaga Centro		44%		50%		52%		39%		46%						Málaga Centro

				Juan Latino				100%		53.85%		83.00%						Juan Latino		41%		23%		56%		29.19%		52%						Juan Latino

				Fuentenueva				85%		84.62%		100.00%						Fuentenueva		57%		54%		45%		36.62%		43%						Fuentenueva

				Arrecife				36%		36.60%		78.57%						Arrecife		25%		36%		43%		41.86%		51%						Arrecife

				Medina Elvira						77.78%		93.00%						Medina Elvira								20.67%		27%						Medina Elvira				60.81%

				Baby Sunland								100.00%						Baby Sunland										73%

																		NOTA: Para Novaschool Benalmádena se ha considerado el índice de participación total, es decir se han sumado las encuestas totales tanto de Escuela como del colegio (total de encuestas enviadas 746, contestadas 131, 64 de Escuelas y 67 Colegios)
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RESULTADOS OBTENIDOS
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		1		1/19/19 16:43		4		4		5		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		2		4		4		4		4		Si

		2		1/19/19 17:28		4		4		5		5		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		4		Si		HAN PENSADO EN HACER UNA PISCINA MAS GRANDE Y CUBIERTA???

		3		1/19/19 17:49		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		4		1/19/19 18:14		4		5		4		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		1		5		5		5		5		1		5		Si		Los deberes de los niños deberían de llevar un seguimiento de los padres por email. En mi caso, mi hijo no cuenta todos los deberes que ha de hacer o lo que tiene que estudiar y tengo que estar preguntando a los profesores. A través del mismo Agora pueden enviar diariamente o semanalmente los deberes que tienen los niños para que a los padres nos resulte más fácil hacerle el seguimiento. Por lo demás, estoy muy contenta con el trato recibido por parte de todos los profesores. Gracias

		5		1/19/19 20:39		4		4		4		4		3		5		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		6		1/19/19 20:46		4		4		4		4		No aplica		4		5		1		4		3		No aplica		5		4		5		5		3		5		No aplica		No aplica		Si		We are very happy about the school, though there are a couple of comments:

																																														1. Food at school. There are 1-2 days each week when my daugther can't eat the food at all and is hungry: products mariscos or soups with legumes. It is highly recommendable to have each day as a part of menu something really universal (like smashed potatoes, boiled white rice, porridge) which can be eaten by a kid not to stay starving and with a headache. There are too much and too frequently legumes and specific sauces which not everyone would be eating. based on what I hear from my daughter, there are days when it is much more food/or more substantial food than others, so would like to ask to revise the menu.

																																														2. Academical clubs - more ICT, advanced math and science would be very good to have. Curriculum for 3rd semester has an overlap of Science club and Coding corner on the same very day, which makes it impossible to attend both clubs. If this could be changed would be great.

		7		1/19/19 21:09		4		4		3		3		No aplica		4		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si		Incluir más posibilidades de uso a la plataforma my ágora.Intentar informar a los padres desde el inicio del curso de las actuaciones de fin de trimestre y de curso para que los padres nos podamos organizar para acudir.Intentar fomentar un deporte diferente en las actividades extraescolares como atletismo o voleibol.Intentar dar mas uso a las pistas de tenis.Intentar ofrecer otras actividades extraescolares como tocar un instrumento musical ,pintura,club de lectura,etc...

		8		1/19/19 21:33		5		4		5		4		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		Si

		9		1/19/19 21:53		3		4		4		5		5		4		2		3		2		No aplica		1		3		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		No sabe / No contesta		Si		El horario de los pequeños podría ser el mismo que el de los mayores para que no tuvieran que esperar 30 minutos al autobús.

																																														Se podría ajustar el horario quizá empezando antes, para salir un poco antes y llegar a extraescolares fuera del colegio.

																																														Ahora con la modificación de rutas el autobús es más puntual y se agradece la mejora.

																																														Llevamos 3 meses intentando que nuestra hija haga ballet con la equipacion correspondiente ya ue entendemos que forma parte de la disciplina y de la formación que queremos que reciba, pero no ha sido posible aún por lo que estamos bastante decepcionados con la actividad extra escolar , consideramos que equiparse adecuadamente para cada actividad es imprescindible independientemente de la edad de los alumnos y del tiempo que suponga equiparse o ayudar a equipar a los alumnos adecuadamente.

		10		1/20/19 10:00		3		3		4		5		4		4		3		4		4		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		11		1/20/19 10:17		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Respecto al comedor ,la comida a los chicos mayores,Y 13, les llega fría y pasada como si hubiera sido cocinada hace horas y sean los restos de lo que ha sobrado a los pequeños

		12		1/20/19 10:59		4		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		5		5		5		No aplica		Si

		13		1/20/19 11:28		4		3		4		3		3		1		5		4		3		4		3		4		2		3		No sabe / No contesta		3		5		3		3		Si		mejora de aparcamiento

		14		1/20/19 11:58		4		4		5		5		5		5		3		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		Si

		15		1/20/19 12:00		5		5		5		4		5		5		5		5		4		5		No aplica		5		4		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		16		1/20/19 12:16		5		5		5		5		5		5		5		4		3		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si

		17		1/20/19 12:31		4		5		4		4		4		1		3		3		3		3		3		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Hora de entrada más temprano. 8:30 o 9:00.

		18		1/20/19 13:54		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		19		1/20/19 14:09		5		4		5		4		5		5		3		No aplica		2		4		No aplica		5		No sabe / No contesta		4		2		4		5		5		5		Si

		20		1/20/19 14:48		4		5		3		2		5		3		2		3		3		No aplica		2		3		3		5		No aplica		No sabe / No contesta		3		No aplica		4		Si		Información sobre los productos usados en el comedor (qualidad, origen,...); Mas ofertas actividades extraescolares (música, otro horario...); instalación de juegos para primaria

		21		1/20/19 15:25		5		4		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		5		5		5		5		5		4		No aplica		5		Si

		22		1/20/19 16:05		3		3		2		2		2		2		2		4		1		2		2		3		2		4		3		5		2		No aplica		2		No

		23		1/20/19 17:29		5		5		5		4		5		5		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Me gustaría sugerir la posibilidad de que pongan las actuaciones de la niños en otro horario porque por el trabajo me es imposible asistir

		24		1/20/19 17:41		4		4		5		4		5		5		3		3		4		No sabe / No contesta		3		3		3		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		25		1/20/19 18:18		3		4		3		3		2		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		5		3		5		No sabe / No contesta		3		5		Si		buenas tardes.

																																														Que la gestión y funcionamiento en todos los sentidos de Primaria , sea igual que en Secundaria.

																																														No se entiende que tengamos prácticamente todos los días información de todo tipo de mi hija que esta en Secundaria y sin embargo de nuestro hijo de Primaria tengamos que estar preguntando todo por falta de información.

																																														Esto último referente a mi hijo está cambiando pero después de quejarme.

																																														Muchas veces me siento muy perdida al igual que mi hijo.

																																														Me entristece enormemente ,ya que aposté por este colegio , además de la ilusión puesta en él.

																																														Gracias

		26		1/20/19 18:43		4		4		5		4		3		4		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		No aplica		4		4		5		4		No aplica		4		Si

		27		1/20/19 19:33		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		28		1/20/19 19:48		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2		5		5		5		5		5		4		5		5		Si

		29		1/20/19 20:12		4		4		3		3		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		5		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		30		1/20/19 20:22		4		4		5		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		INSISTO COMO CADA AÑO EN QUE LA HORA DE ENTRADA AL COLEGIO NO FACILITA LA CONCILIACIÓN. LAS 9:30 DE LA MAÑANA ES MUY TARDE, NO CONOZCO CENTRO EDUCATIVO CON ESTE HORARIO. PERSONALMENTE CREO LAS 9:00 SERÍA LA HORA IDÓNEA.

		31		1/20/19 21:03		3		3		4		4		3		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		4		3		4		4		3		4		Si

		32		1/20/19 21:15		5		4		4		5		3		5		5		5		5		3		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		33		1/20/19 21:56		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		34		1/20/19 22:14		4		4		4		5		4		2		2		4		4		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		35		1/20/19 23:11		4		4		2		2		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		1		4		No sabe / No contesta		4		Si		la calidad de la comida servida a los alumnos ha bajado notablemente.

		36		1/20/19 23:40		4		3		4		4		4		2		3		4		4		4		No aplica		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Estar muy pendiente de la actividad docente del profesorado.

																																														Cuando muchos alumnos de varios curso coinciden en que un profesor no hace su función de explicar, no se debe dejar pasar y que se mantenga la situación sin actuar al respecto.

		37		1/21/19 7:00		5		5		5		5		5		5		5		2		4		4		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si		Estoy muy satisfecho con el Colegio, en sus diversos aspectos. Todo el personal está muy motivado y tiene un enfoque muy profesional. Lo único que he señalado con menor puntuación se refiere al uso y características del Aula Virtual, que no está acorde con el resto de lo que ofrece el colegio, pero la directora ha comentado que se está desarrollando una nueva versión este año, luego espero que mejore.

		38		1/21/19 9:03		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		39		1/21/19 9:26		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		Si

		40		1/21/19 9:33		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		4		4		Si

		41		1/21/19 9:38		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		mejorar el parking exterior

		42		1/21/19 10:52		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		3		5		5		5		4		5		5		2		5		Si		Me gustaría que se mejorará las actividades de deporte ,gabinete de Logopeda y psicológico

		43		1/21/19 11:01		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		3		Si

		44		1/21/19 11:17		4		4		4		4		5		4		2		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Mi hijo me comenta que la comida antes era mejor, más calidad. A veces dice que no está bien cocinada,ej. pescado frito crudo. LLeva quejándose hace algún tiempo de la comida.

																																														Se echa de menos también en las aulas aire acondicionado, cuando llega el buen tiempo los niños pasan mucho calor en el aula y yo lo he comprobado cuando he ido a alguna tutoría, se pasa bastante calor.

		45		1/21/19 11:53		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No aplica		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		46		1/21/19 12:33		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		47		1/21/19 12:35		2		4		4		2		4		2		2		4		1		3		No aplica		2		3		3		No aplica		1		2		3		2		No		as an international school i think it is strange this survey is in Spanish. I think the school is not suitable for secondary education as teenagers are given little space and trust.

		48		1/21/19 13:14		3		4		4		3		2		3		4		1		1		2		3		2		2		5		5		2		4		3		2		No		La calidad de la comida ha bajado mucho respecto a los primeros años de colegio (llevamos 10 años): No hay posibilidad de que continúen en el colegio niños con dificultades, es muy triste que quienes no tienen alto nivel no puedan seguir...

																																														No hay suficiente control en el comportamiento de los niños con sus compañeros, mucho sufrimos y mucho oímos sobre casos de burlas...

																																														Adoro a mi colegio y lo recomendaría, adoro al personal, el entorno... pero me siento triste ....

		49		1/21/19 13:28		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		2		4		3		4		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si

		50		1/21/19 13:32		4		5		4		3		2		4		5		5		4		No sabe / No contesta		5		3		2		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		51		1/21/19 13:38		3		4		3		3		3		4		3		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		3		4		No sabe / No contesta		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		En general se van viendo mejoras en todo,pero me preocupa el poco control que se tiene sobre el trabajo,forma de enseñar y dar las clases de los profesores, al menos de alguno.

																																														Por otro lado, creo que la comida de antes no tiene nada que ver con la de ahora. Antes les gustaba más.

																																														Gracias.

		52		1/21/19 13:44		4		5		5		4		5		5		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		4		No sabe / No contesta		4		No aplica		4		Si

		53		1/21/19 13:50		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		4		4		Si

		54		1/21/19 14:24		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		No aplica		4		5		5		5		5		5		5		5		Si

		55		1/21/19 14:50		5		5		5		4		4		No aplica		4		4		4		4		3		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Me gustaría más oferta deportiva y más implicación del departamento de deportes en ello. Acerca de la limpieza; los niños a veces se quejan de falta de limpieza en los wc.

		56		1/21/19 14:58		4		4		3		5		No sabe / No contesta		4		5		4		No sabe / No contesta		5		No aplica		4		4		5		No aplica		1		3		No aplica		5		Si		Ingredientes del menú más frescos, más cantidad.

		57		1/21/19 15:02		5		5		5		3		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		5		4		5		5		3		No sabe / No contesta		4		Si		El aparcamiento interior del colegio se cierra y se abre sin aviso. Debería estar abierto en la entrada y recogida de niños. Hay momentos en los que no se puede aparcar. Gracias

		58		1/21/19 15:04		5		4		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		3		4		3		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		59		1/21/19 15:05		4		4		5		5		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		5		No sabe / No contesta		4		Si

		60		1/21/19 15:40		4		3		3		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		4		3		4		4		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		61		1/21/19 15:52		4		4		4		5		3		4		4		4		4		3		4		4		3		3		No aplica		5		5		3		4		Si

		62		1/21/19 15:58		5		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		3		4		5		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		63		1/21/19 16:03		3		4		3		3		No aplica		4		5		4		4		3		5		3		3		3		4		4		4		No aplica		3		Si

		64		1/21/19 16:16		4		4		4		4		5		5		4		3		3		3		3		4		3		3		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		65		1/21/19 16:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		5		5		5		3		5		4		5		Si

		66		1/21/19 16:55		4		4		4		4		No aplica		5		3		3		3		No sabe / No contesta		3		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		Si		Agradecemos el gran esfuerzo en el progreso y arreglo de instalaciones. Sería recomendable mejorar el espacio y acondicionamiento en clases de Primaria y edificio de Secundaria antiguo. Sería deseable una gran biblioteca como espacio de estudio, ya que el nuevo salón es compartido para todo tipo de ensayos, eventos,... Mejora de sala de ordenadores y mejor/mayor dotación de equipos tecnológicos y más contacto con nuevas tecnologías.

																																														Las actividades extraescolares son demasiado cortas y poco variadas, en un horario muy ajustado que se comparte con la hora de comedor, se podría ampliar si hubiera un adelanto en la hora de entrada al colegio.

		67		1/21/19 16:59		5		5		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Mejor acondicionamiento en las clases ya que en verano los niños pasan mucho calor

		68		1/21/19 17:09		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		5		3		5		5		5		Si

		69		1/21/19 18:20		4		4		4		4		4		5		3		3		2		2		1		4		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		Si		mejoraría las actividades extraescolares

		70		1/21/19 18:25		4		4		5		5		5		5		4		4		No aplica		No aplica		No aplica		4		3		5		3		5		4		No aplica		No aplica		Si

		71		1/21/19 19:13		4		3		3		3		3		4		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		72		1/21/19 19:31		4		4		4		4		4		4		4		2		3		4		No aplica		4		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si		- Sugerir mejoras en el pescado, tanto en calidad de cocinado o como en calidad del propio pescado, según siempre comenta mi hija que cuando hay pescado la mayoría de los niños/as se lo deja (ella no lo come en el colegio, pero en casa siempre que hay pescado se lo come, le gusta).

																																														- Existe tecnología que no está siendo aprovechada según su máximo rendimiento (ej. pizarras digitales)

																																														- La plataforma myagora es algo mejorable, sobre todo en lo que respecta a la visualización de las pestañas, la interacción con la misma, ya que me resulta a veces poco amigable y en ocasiones no encuentro la información que anuncian.

																																														- Me gustaría que el colegio pudiera dar algunas charlas informativas a los adolescentes con expertos en el tema, sobre:

																																														- el uso y contenidos seguro y responsable de las redes sociales y de internet,

																																														- sobre temas de sexo y el uso de medidas de protección frente a Enfermedades de Trasmisión Sexual

																																														- charlas sobre el respeto y la tolerancia para evitar temas de bullying

																																														- sobre el tema de las adicciones (drogas (incluido el alcohol), internet, videojuegos, etc.)

																																														Gracias por darnos voz.

		73		1/21/19 19:38		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		74		1/21/19 20:24		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		75		1/21/19 20:48		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		3		1		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		mayor apoyo de información a padres para poder llevar seguimiento de los estudios con su hijo/a

		76		1/21/19 22:46		3		4		4		3		3		4		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		3		3		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		Si

		77		1/22/19 8:45		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		4		3		4		5		5		4		No aplica		5		Si

		78		1/22/19 8:48		3		3		3		3		4		4		5		3		4		3		5		3		4		3		5		3		4		3		2		Si

		79		1/22/19 9:36		4		5		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		80		1/22/19 10:13		4		4		4		5		No aplica		4		3		3		No sabe / No contesta		4		No aplica		3		5		3		No aplica		3		3		No aplica		No aplica		Si		La valoración respecto a la limpieza del centro está en relación al estado de los baños a lo largo de la jornada escolar, sobre la hora del almuerzo suelen estar ya bastante sucios, sin papel higiénico y sin jabón para las manos. Supongo que tan sólo se limpiarán una vez al día.

																																														En cuanto al nivel de idiomas, asumo que se refieren a francés o alemán.

																																														La plataforma myAgora funciona muy bien en cuanto a notificaciones, en relación al aula virtual no tenemos acceso, por tanto no puedo evaluar la conveniencia de la aplicación.

																																														En cuanto a la comida, en el turno de secundaria, creo que debería haber algo más de supervisión. Sé que los niños más pequeños de este grupo se pueden quedar sin comer algún plato simplemente porque los más mayores no los dejan, llegando a quitarles la comida de la mesa.

		81		1/22/19 10:29		4		2		4		4		4		4		5		5		3		3		No aplica		5		3		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		programas de intercambios

		82		1/22/19 10:34		4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		No aplica		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		83		1/22/19 10:54		4		5		4		5		4		5		4		4		3		No sabe / No contesta		2		4		4		4		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		84		1/22/19 12:02		4		4		4		4		3		5		5		3		3		4		2		4		5		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Muy positivo las nuevas reformas acometidas por el centro. Mi más sincera enhorabuena por el cambio a mejor.

		85		1/22/19 12:24		4		4		4		3		No sabe / No contesta		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		3		4		4		4		4		Si

		86		1/22/19 12:56		5		5		5		4		5		5		5		2		3		No aplica		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		87		1/22/19 13:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No aplica		4		4		5		No aplica		2		4		5		5		Si		the only thing I would like to comment on is the food. Why not serve an ordinary salad (ensalada mixta) where the students can put vinegar and oil on, as well as salt. And a NICE piece of bread. Why all thise mayonnaise dressings on the salad?

		88		1/22/19 13:22		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		5		No aplica		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		89		1/22/19 13:49		5		4		4		3		4		3		4		2		4		4		3		3		4		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		Si		Veo insuficiente las horas que pasa el orientador en el centro, teniendo el cuenta el número de alumnos considero que deberíamos poder contar con la orientadora todos los días.

		90		1/22/19 14:52		4		4		4		4		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		No aplica		Si

		91		1/22/19 15:00		4		4		4		4		4		4		4		3		3		No aplica		No aplica		4		4		5		5		4		5		No aplica		No aplica		Si

		92		1/22/19 17:14		4		5		4		4		5		2		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Añadir un tercer idioma en edades más tempranas, a partir de Y2.

		93		1/22/19 17:30		3		4		3		3		4		2		4		4		2		2		1		3		2		4		No aplica		4		3		No aplica		2		Si		Después de todas las obras las clases de infantil siguen oliendo mal.

																																														Se podría iniciar el aprendizaje del francés antes.

																																														Se podrían incentivar las relaciones entre los alumnos si cada año se remezclaran las dos clases y se volviese a repartir el alumnado.

		94		1/22/19 17:33		5		3		4		3		4		4		4		4		3		3		4		4		3		3		4		4		4		3		3		Si		Insistir en la lectura y matemáticas como herramientas básicas para el aprendizaje. Aumentar el número de extraescolares.

		95		1/22/19 17:42		4		4		5		5		5		4		3		3		3		4		3		4		4		5		4		5		5		4		No sabe / No contesta		Si		Mejores actividades extraescolares y mejorar las instalaciones ( a/a en las aulas) y que no sean prefabricadas. Las aulas deberían mejorar bastante.

		96		1/22/19 20:59		4		4		5		5		5		2		4		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		Si		TERCER IDIOMA DESDE PRIMARIA

		97		1/22/19 21:12		3		3		4		5		3		4		4		4		4		4		5		4		5		5		4		5		3		5		5		Si

		98		1/22/19 21:31		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		99		1/22/19 21:35		4		4		5		No sabe / No contesta		5		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		4		5		3		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Estamos contentos con las mejoras que se han hecho en el colegio. Eran muy necesarias, esperamos que se sigan haciendo muchas más porque siguen haciendo falta para cumplir con el aumento tan grande de alumnos que ha tenido el colegio en los últimos años.

		100		1/22/19 21:54		4		5		5		5		No aplica		5		4		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		In general, I am very happy with the school, the extra help my children receive when necessary and the very close attention which the whole family receives from all of the teachers and staff which is excellent!!.

																																														I do have three points which I would appreciate being concidered by the school...

																																														1- more emphasis put on new students and families to help integrate them and it would be amazing to have a dedicated area where children can go to if they would like a friend to play with ie a friend arch maybe?

																																														2- always to ensure the children have access to shade while outside at playtime.

																																														3- most importantly to us as our business is automation and security, we feel that the children of today will be lost without a Good standing in IT knowledge. We feel very sad that at this time, our child in year 4 only receives 30 minutes per week of ICT. I would like to point out that we can not praise Miss Katherine enough for the work she does in her ICT lessons. Our son has commented that at least with Miss Katherine, they manage to get through some work however there simply isn?t enough time to complete a lot of tasks or to learn anything fully.

																																														We would like to see at least two 1 hour lessons in ICT per week and would definitely be interested if there was an ICT extracurricular.

																																														We understand that the school is a more rural and natural school and maybe this is why there isn?t so much focus on ICT, however, we and other parents feel that our children would be at a disadvantage if the ily ICT they received was 30 minutes lesson per week.

																																														As I said, in general, we are more than happy with the school and the staff! Every day, our sons go into school with a smile and that makes us very happy as parents ! These points are simply points which can be considered and I would be more than happy to explain or discuss in more details should the need arise.

																																														Great school! Great staff and more than happy to recommend to friends !!

		101		1/22/19 22:27		5		5		5		5		5		4		3		5		5		5		3		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		me gustaría sugerir un mayor abanico de actividades deportivas, fomentar deporte aunque hubiese que modificar horarios para que se haga de manera eficaz dentro del horario escolar

		102		1/22/19 22:34		5		4		4		4		No aplica		3		5		4		4		No aplica		4		3		3		4		3		4		4		No aplica		4		Si

		103		1/22/19 22:44		3		4		1		2		5		4		5		5		3		2		3		4		3		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		104		1/22/19 23:32		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		Si		Los niños se quejan de que este curso y el pasado la calidad de la comida ha empeorado, yo no he tenido ocasión de comprobarlo y no sé si simplemente es que ellos han crecido y son más exigente, o es real. En concreto se quejan del pescado. Por eso he puesto una nota más baja al comedor, pero no por el comedor en sí ni por el personal de cocina, que son todas fantásticas, sino por la calidad de los menús (insisto, según los niños). De resto, me siento orgullosa de que mis hijos vayan a un cole como Sunland, cada vez más, pues cada vez es mejor, lo vais mejorando con el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros. Gracias, Sunland.

		105		1/23/19 8:32		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		No aplica		4		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Muy satisfecho con la mejora de las instalaciones. Muy contento con el nivel academico, especialmente con la parte inglesa. Algo menos contento con las asignaturas en español, creo que el nivel de enseñanza baja en esa parte, sin ser malo el nivel, pero creo que baja.

		106		1/23/19 9:21		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		4		5		5		5		Si

		107		1/23/19 10:19		5		4		4		5		5		4		4		4		4		4		4		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		108		1/23/19 10:47		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		3		4		4		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		Si

		109		1/23/19 10:49		5		4		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		4		5		Si

		110		1/23/19 11:21		4		5		5		5		4		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Hi, I do feel that certain teachers provide too much homework on their subject when they really need to consider the other subjects and the amount of homework given out for them. There are only so many hours after school and one subject ( English Literature) seems to take over from the rest. We as parents respect that the teachers only have the pupils interests at heart, but, a student studying at 12pm is not conducive to a restful nights sleep and a fresh face the following morning for a new day at school! Can the teachers somehow decide on an appropriate amount for each subject and take on the considerations of the students health and well being. ? I also notice that the survey above mentions after school Art Clubs?! We are unaware of this and I would like more information. Maybe a circular to all parents, reminding or informing them of these possibilities? Thanks x

		111		1/23/19 11:22		5		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		4		4		3		5		5		5		Si

		112		1/23/19 11:27		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		4		5		No aplica		5		5		4		4		4		4		4		5		Si

		113		1/23/19 12:57		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		Me gustaría que fomentaran el estudio y aprendizaje de otros idiomas bien añadiéndolo al currículo o bien como clases extraescolares, en primaria, por ejemplo francés, alemán, chino, etc.

		114		1/23/19 16:10		4		4		5		5		5		5		4		4		4		4		1		4		4		5		No aplica		4		5		2		4		Si

		115		1/23/19 17:27		5		5		5		5		4		5		5		5		4		No aplica		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		116		1/23/19 17:50		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		Si		A/A y Calefacción en las clases, subir la altura del escenario interior en la sala de actuaciones. Qué a las actuaciones entren solo los familiares de los alumnos q actúan, y cuando terminen se salgan y entren los familiares de la siguiente actuacion

		117		1/23/19 18:18		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		3		4		4		4		5		3		4		No aplica		4		Si

		118		1/23/19 19:19		5		5		3		5		5		No sabe / No contesta		3		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		1		4		Si

		119		1/23/19 20:37		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		120		1/23/19 21:36		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		Si		Me gustaria que hubiese un seguimiento de los niños en el comedor.

																																														No tenemos información sobre esto.

																																														Si comen o no.

																																														Gracias.

																																														Mariola y Carlos.

		121		1/23/19 22:16		4		4		4		4		4		5		3		4		4		4		No aplica		4		4		4		5		3		3		No sabe / No contesta		3		Si

		122		1/23/19 22:46		5		4		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		4		5		4		4		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		123		1/23/19 23:18		4		4		4		4		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si		Las clases están muy masificadas este año,deberían reducir los alumnos por clase

		124		1/23/19 23:26		4		3		4		4		4		4		3		4		4		4		No aplica		3		4		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Un parking para los padres , para poder soltar a los niños en condiciones aceptables

		125		1/24/19 11:49		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		126		1/24/19 13:26		5		4		5		5		5		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		5		2		5		5		4		5		5		5		Si		The school is amazing and the staff are exceptional. My daughter is so happy which makes me happy. I could not fault the school at all. Some minor comments. The only main issue I have is receiving more notice regarding exams, tests and homework. We tend to find out from our daughter the night before. Another main issue is the projects seem to be a waste of time as we as parents end up doing them. My daughter is at school for 35 hours per week with 5 hours transporting to and from school. She also has private tuition and activities, with homework, exams, tests and projects is too much for the children. They have the school to study and home time to relax.

		127		1/24/19 15:11		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		5		5		4		5		Si

		128		1/24/19 15:40		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		Si

		129		1/24/19 17:38		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		3		3		4		5		5		No aplica		5		Si		La falda de invierno de chicas es muy incómoda, por lo que se sugiere cambiar el modelo / patrón.

		130		1/24/19 19:43		4		4		4		4		No aplica		4		3		3		4		4		No aplica		3		3		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si

		131		1/24/19 20:13		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		4		Si

		132		1/24/19 20:55		3		3		1		1		1		4		5		2		1		1		No aplica		1		1		1		No aplica		5		2		1		1		Si		reo que el profesorado deberia avisar a los padres cuando un niño no consigue los objetivos. y no esperar que pasen cursos y cuando lleguen a secundaria decirte que tiene un nivel muy bajo. Eso debe solucionarse antes. Y el refuerzo que se está poniendo ahora debería haber existido siempre.

		133		1/24/19 21:14		4		4		5		5		5		4		3		4		2		No aplica		No aplica		3		3		4		5		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Mejorar los baños de secundaria.

		134		1/24/19 21:59		4		4		4		4		4		4		3		5		3		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		135		1/25/19 9:02		5		5		5		5		5		5		3		4		4		4		4		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		Si

		136		1/25/19 12:00		3		4		3		3		3		4		3		3		5		5		4		4		4		4		2		3		3		2		No sabe / No contesta		Si		Se echa de menos un área de atención psicológica ect, para cuando surga un "problema" o bien puntual o de recorrido más largo, no existe un departamento como tal y toda va perfecto hasta que surge un problema y los padres nos sentirímos más seguros si como en otros centros, hubiese un departamento específico para atender demandas de contenidos académicos o paralelos a estos y tan importantes en la formación de nuestros hijos.

		137		1/25/19 12:11		5		5		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		5		No sabe / No contesta		4		No sabe / No contesta		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		138		1/25/19 12:48		4		5		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		3		4		4		4		4		No aplica		4		Si		MEJORAR EL ESTADO DE LAS CLASES ( PIZARRAS DIGITALES,CALEFACCION , AIRE ACONDICIONADO ) EN ALGUNAS CLASES SON INSUFICIENTES E INCLUSO INEXISTENTES

		139		1/25/19 13:20		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		140		1/25/19 16:04		4		4		4		4		3		2		4		4		3		3		No aplica		3		4		3		4		3		4		2		No aplica		Si		Improvement required in the induction of new students and parents to the functionining of the school and the Agora system.

																																														Suggest meeting in first half term for all children signaled with SEND - a meeting should be automatic to ensure adaptations for students.

																																														Projects when organised should take in account the location of children´s homes so they can easily work together outside school time AND7OR propose a room for project work after school hours and parents pick them up there afterwards.

																																														Suggest creating an online forum with class representative per class to encourage better dynamics between students. Likewise for parents because some spanish students may not get the language help in English at home likewise the English language students could better improve their Spanish. It will also foster stronger school community ties.

		141		1/25/19 16:15		5		4		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		142		1/25/19 16:51		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		143		1/25/19 16:52		4		4		2		3		4		4		4		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		3		4		2		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las rutas de bus. Mejor coordinación de los tutores secundaria

		144		1/25/19 18:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		145		1/25/19 22:52		4		4		4		5		4		4		4		1		4		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		4		No aplica		2		4		No aplica		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not a good a previous years. The food is either 'swimming' in oils or very watery. with either no flavour or too spicy. There is not any options like previous years where the children could have on certain days non Spanish food. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide international choice of food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food or are spoon fed by older children to finish?(to gain house points) completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. For me this included in our school fees and find this area to the lowest standards when asking the children. I don't like when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!

		146		1/26/19 20:46		4		4		4		3		5		5		5		3		5		No aplica		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		No aplica		4		Si		Los/as alumnos/as preferirían poder sentarse con quienes ellos/as quisieran.

		147		1/26/19 22:20		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		148		1/27/19 13:23		4		4		3		5		5		4		5		3		2		2		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No sabe / No contesta		5		Si		Creo que los exámenes en secundaría se podrían organizar de forma que los alumnos no se encontraran con semanas de cuatro exámenes. No me refiero a los de y11, si no a los que hacen desde y7 cada trimestre.

		149		1/27/19 20:00		4		3		3		2		3		4		4		2		2		3		3		3		1		5		No sabe / No contesta		3		5		4		4		Si		Creo que tienen que reforzar la enseñanza en la asignatura de ingles ya que de esto dependerá unos buenos resultados en bachillerato.deben reforzar más a los que no están en grupo alto y exigir más, no menos.graciss

		150		1/27/19 20:20		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		4		3		2		4		No aplica		2		4		No aplica		No aplica		Si		1. Homework books instead of loose pieces of paper and a proper reading record instead of pieces of paper stapled together. I?m sure parents will be more than happy to buy these.

																																														2. Better communication between parents and Teacher. On numerous occasions the notice given is far too short.

																																														3. Expensive trips should be told about in the previous year . That way parents have more time to get the money together. Resulting in a greater number of children being able to attend.

																																														4.Better quality of food . Children complaining about watery,greasy and cold food . The standard of food has really gone downhill, especially for non vegetarians . More verity of English foods would help . Many children are having to bring more snacks into school so they don?t become hungry.

																																														5. CHILDREN SHOULD NEVER BE FORCED TO EAT FOOD BY OTHERS!! I never want to hear again that my child was being force fed, it is totally unnecessary and unacceptable.

																																														6. Athletics clubs and competitions against other schools.

																																														7. Facilities for children to get changed in other than toilets, especially for swimming. Maybe a classroom for boys and one for girls if there?s not any alternative.

																																														8. Remembering that the School is a British International School!!

		151		1/27/19 22:17		4		5		5		5		5		3		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me parece que el número de alumnos es excesivo en algunas clases, teniendo en cuenta que las aulas son pequeñas y que disminuye el tiempo que el tuyor o profesor puede dedicar a csda alumno.

																																														También considero que deberían empezar von otro idioma (frances o alemán) en primaria (en year 4 sería ideal), como hacen la mayoría de colegios privados.

		152		1/27/19 22:50		3		3		3		3		2		No aplica		4		No sabe / No contesta		3		No aplica		No aplica		3		3		4		No aplica		4		2		No sabe / No contesta		4		Si		Mejorar la atención a la diversidad y al alumnado con dificultades de aprendizaje.

																																														Crear programa de refuerzo y apoyo de lengua castellana.

																																														Modificar los tramos horarios para sacar el mayor rendimiento al alumnado.

																																														Mejorar el tiempo real de aprendizaje del alumnado. Mucho tiempo en el centro y bajo el tiempo de aprendizaje.

																																														Mejorar la coordinación y atención en los grupos clases donde se produzcan bajas de profesorado por un tiempo corto o largo de ausencia.

																																														Mejorar la coordinación en el traslado de información del profesorado y equipo docente a la familia en las reuniones de tutorías.

																																														Reducir al precio de las actividades complementarias. Son excesivamente caras. Diferencia del 50% con el precio normal.

																																														Mejorar el acondicionamiento a las aulas (ventilación, luminosidad, frío-calor).

																																														Transparencia en la acreditación del profesorado.

		153		1/27/19 22:50		4		4		4		3		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		2		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		154		1/27/19 22:57		4		3		4		5		3		5		3		4		3		3		3		3		4		5		5		3		4		5		5		Si

		155		1/28/19 9:07		3		4		3		3		2		1		2		2		3		No sabe / No contesta		3		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Una mejora que echo muchísimo en falta es tener alguna actividad extraescolar de idiomas y no sólo de deportes. Por ejemplo francés o alemán.

		156		1/28/19 11:00		4		3		3		3		4		2		3		5		2		3		2		5		4		5		4		5		4		No aplica		4		Si

		157		1/28/19 11:28		4		3		4		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		158		1/28/19 13:01		4		3		4		5		4		No sabe / No contesta		3		4		3		3		No sabe / No contesta		4		5		4		4		3		3		4		4		Si

		159		1/28/19 13:04		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		3		4		3		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		Como sugerencia de mejora, ampliaría el horario de aula matinal para que su apertura fuese a las 7:30 de la mañana. También incluiría mas seguridad en el colegio, la puerta esta abierta y los niños bajan después del aula matinal a la fila solos, podrían salir del colegio sin que nadie se diera cuenta. Al menos que un profesor se hiciera cargo de ellos o que estuvieran en las puertas de acceso durante la apertura de entrada al colegio. Enhorabuena por la calidad de las instalaciones y por el esfuerzo que día a día haceis para la mejora continua y hacer felices a nuestros hijos.

		160		1/28/19 13:10		4		4		4		2		No aplica		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		4		4		Si

		161		1/28/19 13:52		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		162		1/28/19 14:03		5		5		5		4		No aplica		5		5		3		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		No aplica		5		Si

		163		1/28/19 14:05		4		4		4		4		4		4		3		4		3		3		No aplica		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		Si

		164		1/28/19 14:08		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		Si

		165		1/28/19 14:21		4		3		3		4		3		3		3		2		3		No aplica		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		3		Si

		166		1/28/19 14:22		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		SERÍA UNA MEJORA IMPORTANTE QUE LA PISCINA FUESE CUBIERTA, PARA ASÍ, PODER UTILIZARLA DURANTE TODO EL AÑO.

		167		1/28/19 14:25		5		4		5		4		5		5		4		4		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		Si

		168		1/28/19 14:42		4		5		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		5		5		4		5		No aplica		5		5		2		5		Si		Excelente mejora en cuanto a instalaciones, realmente notables, enhorabuena, y gracias. Cómo punyo a mejorar o a prestar at nación, el número de niños por clase empieza a ser un problema, o mejor dicho a dejar de ser un factor diferenciador a favor del colegio. Un saludo.

		169		1/28/19 14:44		4		5		5		4		5		No sabe / No contesta		3		2		4		No aplica		4		4		5		5		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		170		1/28/19 14:49		4		4		5		5		5		4		4		3		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		5		Si

		171		1/28/19 15:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		172		1/28/19 15:20		4		5		4		4		4		4		2		4		4		No sabe / No contesta		2		3		1		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Podrían mejorar la orientación a padres sobre los deberes y fechas de exámenes para poder hacer un control. También obviamente las clases, que al menos hasta el año pasado tenían hasta goteras.

		173		1/28/19 15:44		4		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		174		1/28/19 15:53		4		4		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		4		5		3		4		4		1		No sabe / No contesta		Si		seguimos esperando logopeda para el niño, siendo lo primero que consultamos al solicitar info respecto al centro y sus servicios; la orientadora me ?recomienda? que busque logopeda por mi cuenta pues ella considera que el niño lo necesita con premura.

		175		1/28/19 15:54		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		176		1/28/19 16:10		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		177		1/28/19 16:14		4		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		4		4		5		4		4		4		Si		El colegio debe facilitar los medios tecnológicos, tipo iPad ordenadores etc...

		178		1/28/19 16:17		4		4		3		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si		Me alegra comprobar que las instalaciones del colegio han mejorado mucho respecto del año pasado, Sin embargo, me preocupa que el suelo que deja puesto en los exteriores del colegio no es antideslizante siendo peligroso en los días de lluvia.

		179		1/28/19 16:56		4		5		5		5		5		4		4		4		4		No aplica		3		4		4		5		3		4		5		No aplica		4		Si		Transporte: lo mejor el personal (monitor/a, conductor/a). Hay que mejorar las rutas, algunas están masificadas lo que lleva a tiempos excesivos en las rutas. En este aspecto, poca mejoría.

		180		1/28/19 18:25		3		3		4		5		No aplica		4		5		5		1		3		No aplica		3		2		5		2		4		4		4		2		No

		181		1/28/19 18:28		4		3		5		5		4		4		4		4		4		5		4		3		4		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si		Quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que el colegio no tenga previsto que los alumnos también obtengan el bachillerto español. Tengo constancia de que en otros colegios británicos de la provincia de Málaga sí se les prepara para ello. Al ser el bachillerato británico un titulo extranjero los alummnos que realicen el bachillero en Sundland son considerados por la Unmiversidad española como extranjeros, por tanto, solo pueden acceder a ella mediante el cupo de extranjero, lo que les resta muchas posibilidades para acceder a las titulaciones que requieren un nota de acceso alta.

		182		1/28/19 19:01		5		5		5		5		5		No aplica		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Mi sugerencia sería incluir terceros idiomas desde pequeñitos, por ejemplo alemán o francés desde Reception, ya que cuanto antes empiecen a escuchar otros idiomas a parte de español e inglés aprenden de forma más fácil. Veo muy tarde la edad a la que empiezan en el cole con el tercer idioma.

		183		1/28/19 19:20		5		5		5		5		No aplica		4		4		5		4		4		No aplica		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me gustaría que Pizarra tuviera servicio de autobús. Gracias.

		184		1/28/19 21:30		4		4		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		Si

		185		1/28/19 21:46		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		3		5		No aplica		3		3		3		4		Si

		186		1/29/19 0:24		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		187		1/29/19 9:53		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		4		1		4		No aplica		5		Si

		188		1/29/19 14:00		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		4		4		Si

		189		1/29/19 19:17		4		3		3		4		4		4		4		3		2		3		4		3		4		5		3		5		3		5		5		Si

		190		1/29/19 22:05		5		5		3		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Creo que las nuevas instalaciones en el campus son fantásticas y impresionante, pero los aseos son todavía un problema. A veces son tan sucios que mi hijo no desea usarlos. La comida en general es sabrosa y bien pero a menudo no hay carbohidratos o almidón servido. Esto se debe servir en cada comida en la primaria, ya sea patatas, pasta o arroz para los niños en crecimiento. Muchos niños tienen mucha hambre al final del día. En primaria Es una lástima que el arte no sea entregado por un especialista.

																																														El personal es accesible y tratar de solucionar cualquier problema. Mis hijos son felices y disfrutan usando el aprendizaje activo. Hablan positivamente de sus maestros y amigos. Me emociona que utilicen la sala de asambleas para obras de teatro y actividades. gracias

		191		1/29/19 22:11		5		4		5		4		4		2		3		3		4		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		5		4		No aplica		4		Si		Mejora de accesos externos, clarificar en qué momentos es posible entrar con vehículos y en cuales no. Nos gustaría que hubiera mas variedad de idiomas y aumentar el apoyo a los niños que lo necesiten

		192		1/29/19 22:33		4		5		5		4		4		5		4		4		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		3		4		Si

		193		1/29/19 22:39		4		5		5		4		5		5		4		5		5		5		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		permitir el aparcamiento dentro del centro, en la zona de la entrada.

		194		1/29/19 22:56		4		5		4		5		4		5		5		3		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		5		Si		The renovation of the campus is really incredible - well done! All staff related to my children's education seem friendly, approachable and supportive, kids report that toilets dirty during day unfit for use. Suggest more carb options with meals at comedor - my kids are always hungry at end of the day. School handling of a delicate matter with one of my children was sensitively and collaboratively resolved. Overall a great experience - keep it up!

		195		1/30/19 9:20		4		4		3		2		2		5		4		3		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		3		4		3		3		Si

		196		1/30/19 13:42		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		Si		SUGIERO TENER MAS INFORMACION SOBRE LA MATERIA QUE ESTUDIAN DIARIAMENTE NUESTROS HIJOS, AL NO TENER LIBROS DE APOYO ES COMPLICADO PARA LOS PADRES PODER AYUDAR DESDE CASA.

		197		1/30/19 13:43		4		5		4		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		2		4		2		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		aumentar la cantidad de comidas que se sirve en el comedor, me quedó muy sorprendido cuando mi hijo me dice que le sirven 3 albóndigas, 2 fresas, por poner un ejemplo, creo que la cantidad de la comida es escasa

		198		1/30/19 16:23		5		5		5		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		199		1/30/19 18:54		4		4		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		Si

		200		1/30/19 20:48		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		5		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		201		1/30/19 21:06		4		3		4		3		3		4		3		3		3		2		2		4		4		5		3		4		4		No aplica		No aplica		Si

		202		1/30/19 21:14		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		Si

		203		1/30/19 22:35		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		204		1/31/19 7:47		4		4		5		5		5		5		4		4		4		5		No sabe / No contesta		4		4		1		4		5		4		3		3		Si

		205		1/31/19 9:06		5		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		Si

		206		1/31/19 11:19		5		5		4		4		5		4		5		4		4		3		3		5		4		4		5		5		5		4		5		Si

		207		1/31/19 15:00		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		Si		Actividades extra escolares en horario fuera del escolar, el tiempo de dedicación es loco y luego el horario de almuerzo se ve afectado.

		208		1/31/19 19:01		3		3		3		4		3		3		4		3		3		5		3		5		3		5		5		4		5		5		5		Si		I would like to say that the pe department has been so fantastic to both our kids. Football club is great, other clubs the teachers dont make an effort to speak english.

		209		1/31/19 19:01		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		210		1/31/19 21:19		4		4		5		5		5		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		5		3		No aplica		3		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		211		1/31/19 22:13		4		3		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		4		4		4		5		5		5		Si

		212		2/1/19 12:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		2		5		No sabe / No contesta		5		Si

		213		2/1/19 14:33		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si		Aumentar el servicio de limpieza de los cuartos de baños de los niños, una vez al día es poco y los niños se quejan de la suciedad del mimo. Por ello, rogaría que se limpiara un par de veces como mínimo a lo largo de la jornada escolar. Al igual que otros centros. Gracias

		214		2/1/19 14:40		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		La puntuación más baja relacionada con la limpieza es por los baños de los niños. En varias ocasiones he visto que no tenían jabón de manos, y es algo que me parece fundamental, más en un centro educativo. Respecto al comedor, la calidad de la comida me parece buena, pero creo que no es suficiente en cantidad. Aunque pueden repetir, a veces no lo hacen pues no pasa ningún adulto ofreciendolo. Me gustaría recibir una encuesta específica para el tema educativo (e.g. a niveles de asignaturas, profesores. Creo que sería muy bueno). Por otro lado, lo que no está funcionando bien es lo de que se lleven las tables/portátiles al colegio. Para el uso puntual, hace que tengan la tentación de jugar con ella durante recreo y al terminar el día. Teniendo las pizarras digitales, creo que no es necesario, especialmente en primaria. Quizás tenga más sentido para los IGCSEs o A- levels, pero no antes.

		215		2/2/19 19:57		4		4		5		5		No aplica		5		4		5		No aplica		No aplica		No aplica		3		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No aplica		Si

		216		2/3/19 14:35		3		3		4		3		3		4		3		5		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		2		4		4		3		Si

		217		2/3/19 19:51		4		5		4		3		4		4		5		3		No aplica		No aplica		No aplica		4		4		4		3		4		4		3		4		Si

		218		2/3/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		5		5		5		4		5		Si

		219		2/4/19 9:44		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		5		4		No aplica		4		5		No aplica		3		Si

		220		2/4/19 12:38		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		4		1		4		5		5		Si

		221		2/4/19 17:46		4		5		5		4		4		5		5		5		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		5		Si		La tutora hace (y en otros años siempre ha sido así) todo lo posible para comunicar con los padres. Es más difícil poder mantener comunicación con otros profesores. Podrían tener en Sunland un pedagogo para ayudar a alumnos con problemas de concentración. Así se mejoran las habilidades del alumnado y consecuentemente se eleva el nivel global del colegio

		222		2/4/19 19:49		4		3		5		4		4		No sabe / No contesta		4		5		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		No aplica		5		4		3		2		Si

		223		2/4/19 20:50		4		4		3		2		3		4		4		2		3		3		2		4		2		4		No aplica		1		4		5		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not as good as previous years. The food is either too oily or very watery, with either no flavour or too spicy. They have also commented that there is too many fish options and looking at the menu w/c 11th feb, there is 3 out of 5 days there is fish and 2 of those days is the same fish used for 2 dishes. There is not enough variety. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide choice of international food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food by the older children in order for them to gain house points. Completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. We are paying for this service and not having a choice what our children eat, We find this area to be the lowest standards when asking the children. Some days they come home starving having not wanted anything from the menu and told me that they cant take fruit or bread from the lunch hall to eat if they are hungry or to take their snack bag with them. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. It is very disheartening when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!

																																														Communication between class teachers & Parents: My children have had their school diary for over 6 months now?. The only communication I have had through them is less than a handful of times when I have written something in it. Previously I have complained that a teacher telling a pupil what the child needs for a project has been miscommunicated. Teachers should be communicating in the form of letters to the parents expressing what is needed (in advance) and when it is needed and not a couple of days notice. We received no info at the start of each term what they will be learning nor what is needed. Also, when I send emails to the class teachers I don?t receive an acknowledgement that it has been received.

																																														Class reading records: this is poorly put together, and constantly falling apart. Recently I even put together my childs Spanish record which was double sided and copied upside down. The Paper quality is also very poor. With too many sheets of paper given to the children for homework. A homework jotter/book with homework glued to the book and children writing in it will ensure paper doesn?t go missing and parents ending up with piles of paper at home as class teacher doesn?t want them in the class!!!

																																														Shading: through recent school development many shaded and seating areas have now gone. Children expressing there is no where to sit with their snack now or to sit out of the sun with out having to sit on the ground. This I think for the coming months is essential.

																																														Buddy Area: I already discussed this with the SEND coordinator. The school needs a buddy/friendship area. There is no where within the school for a child who as no one to play with the a point of contact to meet other children in a similar position. I know from experience that this has worked in previous schools and would be beneficial to the children who find it difficult to have friends.

																																														Uniform: for summer months for girls I would like to request summer dressed which a very light weight breathable. My children find the clothes in the summer months to heavy and hot to wear.

																																														Parking: I understand procedures have been or are being put in place for wet weather however this is not carried out consistently by every member of staff, and on rainy days afterchool(if raining in the morning )not being allowed to enter the school by the caretaker I don?t want to make my children walk through muddy fields nor get my car stuck in wet conditions. Especially when there is an empty car park not being used

																																														8. My agora: difficult to navigate between children, receiving duplicate emails

		224		2/5/19 6:00		4		4		4		4		4		4		4		4		4		5		3		5		4		4		No aplica		4		3		1		4		Si		Propondría un gabinete de psicología y logopedia para atender necesidades especiales, que sea gratuito y que no se limite a una persona que viene de Añoreta en momentos puntuales; no sé cómo un colegio de estas características carece de este servicio pues los profesores carecen de recursos y/o formación para atender estos casos.

																																														El tema del bulling es algo preocupante pues el colegio no respondió cuando hace años lo sufrió mi hijo y básicamente me invitaba a marcharme si mi hijo no era feliz en el centro; esto no es una respuesta que desee oir un padre ante un problema de este tipo.

																																														También sugiero que los uniformes sean de mayor calidad, abaratar el precio de èstos y su obligatoriedad hasta bachillerato, pues es seña de identidad de Sunland y, algunos los jóvenes de bachillerato, carecen de decoro a la hora de vestir, a pesar que hay algunas normas que informan de ello.

																																														Por último, la carga de tareas es excesiva. Los niños pasan 8 horas en la escuela y mis hijos se estresan cuando cada dia, incluido fines de semana, tienen deberes que realizar. Esto provoca que nuestro tiempo de ocio familiar se vea trastocado y que mis hijos, deban acarrear con la mochila del cole siempre, repito, siempre que nos tomamos un fin de semana fuera de casa. En otros colegios (por ejemplo El Pinar) lo niños apenan tienen deberes y en Irlanda, los niños no tienen tareas en din de semana, pues todo está estructurado para que realicen deberes de lunes a jueves.

																																														Quiero agradecer la oportunidad de expresarnos a través de esta encuesta y, que ko tomen en consideración. Un saludo.

		225		2/5/19 21:47		5		4		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		4		4		5		5		5		5		4		Si		la adaptación de las aulas a los cambios de temperatura .

		226		2/6/19 9:33		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		2		5		5		4		No sabe / No contesta		2		4		No aplica		5		Si

		227		2/6/19 10:24		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		3		5		No sabe / No contesta		2		2		4		4		No aplica		3		4		No aplica		3		No		Con respecto a la organización administrativa del colegio, se envían muchos comunicados, protolocos, etc. que luego el mismo colegio no aplica o cambia sin avisar.

																																														Con respecto al área del antiguo picnic, habéis quitado un espacio muy valioso a los niños (los más pequeños sobre todo). Es el único sitio de sombra de todo el colegio en el que no se permite estar ahora. El área de recreo de los niños no puede ser una carretera asfaltada como es ahora, con el problema del calor que acumula en verano y lo abrasiva que es.

																																														Marco que no recomendaría el colegio por que no tengo la opción de no estoy seguro. Lo que sí sé es que con el paso de los años estoy más desencantado. No se ofrece todo lo que se prometía.

		228		2/6/19 16:19		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		229		2/6/19 16:23		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		230		2/6/19 19:04		3		4		3		2		3		5		4		5		4		3		4		4		1		5		5		5		5		4		5		Si

		231		2/6/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		232		2/6/19 22:12		4		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		3		3		4		No aplica		3		2		4		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Recientemente he conocido que los niños no pueden usar la zona del Picnic en el playtime para no molestar a quienes estudian en en salón multiusos,lo que supone que niños pequeños tengan que jugar a pleno sol y sin protección (la crema solar aplicada por la mañana no surte efectos pasadas tantas horas) y está situación irá a peor en los meses finales del curso. A esta preocupación hay añadir que siguen sin zona de juegos adaptada a los más pequeños o para los que no quieran jugar al fútbol. Ambas situaciones son preocupantes y de necesaria solución.

		233		2/7/19 1:11		5		5		5		5		5		4		4		4		5		5		3		4		5		3		5		5		5		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las actividades extracurriculares (en nuestro caso futbol). No con el entrenador que tanto nuestro hijo como nosotros estamos tremendamente contentos, si no en la realización o participación en algún tipo de actividad o torneo con otros clubes.

		234		2/7/19 12:54		4		4		4		5		5		5		4		4		3		No sabe / No contesta		5		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		235		2/7/19 14:37		4		3		4		4		No aplica		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si		Me gustaría comentarles sobre los deberes y exámanes que tienen los alumnos , creo que ya está más que demostrado científicamente que no poseen ninguna utilidad para quienes tienen que realizarlos a nivel de aprendizaje.Generan tensión,competitividad, nerviosismo y anulan las capacidades innatas de aprendizaje de la que todos los niños son poseedores. Hoy en día se sigue manteniendo un sistema obsoleto ,a nivel general en la educación y por tanto en las escuelas , institutos y universidades, que no están enfocados para quienes lo tienen que poner en práctica,los niños y niñas. Y esto hace que no se genere un camino basado en la autoconfianza y que deje aflorar las potencialidades de cada uno. Dando demasiado protagonismo a los niveles académicos y a las calificaciones a las que se ven sometidos. Por tanto creo que deberíamos ampliar nuestra visión y conceptos sobre la educación, Y tener siempre presentes hacia quien va dirigido .Gracias.

		236		2/7/19 18:55		4		3		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		About meals, I think the quality should be improved, also the ammount. My children sometimes arrive at home with hunger.

																																														They say some dishes can not be eaaten. I know some other children have same problem with meal.

																																														About the school route, thank goodness after several years, one stop has been removed and the duration of the route is shorter know. Before was terrible.

		237		2/8/19 9:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		No aplica		No aplica		3		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		Mejorar el anclaje de las porterías. Por otro lado, lo de que se lleven las tablets al colegio no está funcionando bien, pues les atrae para jugar en el recreo etc. Lo quitaría para niños de primaria y secundaria (quizás lo pondría sólo para los A-levels).

		238		2/8/19 11:26		5		5		5		5		No sabe / No contesta		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		239		2/10/19 12:12		3		4		4		4		3		4		4		4		3		No aplica		No aplica		4		5		5		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		2		Si		Comments and observations.

																																														1) Primary school kids marking other children?s work in class. There have been several occasions when our child?s work has been wrongly marked which means both kids lose, one child is confused and the other incorrectly thinks they are right.

																																														2) Secondary school - child receiving homework for the next school day i.e. told on Wednesday required for Thursday. This does not factor in any time planning, my child might have an activity away from school which means there is little time left at the end of the day. Child can be tired.

																																														3) There seems to be little done about kids who are consistently late for school. This leads to classroom disruption and unfairly impacts on my child.

																																														4) There should be separate surveys for Primary and Secondary. What happens if you have a child in each?

																																														5) Spanish teaching as a second language appears relatively unsuccessful. I acknowledge that there are different standards within a class (school?s problem) and some kids appear not to get any encouragement or support from home. Using Duolingo is unsatisfactory.

																																														6) Management of parking and access to playground is much better now. Thank you.

																																														7) Where are the lockers for the Secondary children? Carrying all their books about is unnecessary.

																																														8) School should supply all necessary IT equipment. Don?t think bringing in your own is a good idea or secure (lockers).
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Informe de satisfacción de familiares 2018-19

Valoración media global del curso 2018 - 19 Febrero 2019 8,20

RESULTADOS OBTENIDOS

Los aspectos mejor valorados han sido
“Atención y eficacia de secretaría” (8,74)
“Satisfacción respecto a la Directora.” (8,61).
“Labor del tutor.” (8,58).
“Nivel idiomas” (8,57).

6

Entre los aspectos a mejorar se encuentran:
“Medios Tecnológicos” (7,61),
“Actividades extraescolares” (6,95),
“Satisfacción respecto al Departamento de orientación” (7,84).

Hay que resaltar que todas las puntuaciones han sido mejor valoradas respecto a los años anteriores. Y de aquí al próximo año
se seguirá trabajando en llevar a cabo acciones de mejora respecto a las valoraciones con puntuación más baja para seguir
sumando y evolucionando.
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¿Recomendaría nuestro centro? 2018 - 19 Febrero 2019 8,20

RESULTADOS OBTENIDOS

7

Es muy importante destacar que prácticamente el 98% de los familiares recomendaría el centro entre sus familiares y
amigos.


Gráfico1

		Sí

		No



¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?

97.9079497908

2.0920502092



listado_xls (24)

						Your general satisfaction as a parent of the school		The general academic level provided by the school for your child		The academic and personal support provided by the tutor for your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of the teaching staff in the possible conflicts or difficulties that your child has had		The level of language teaching at the school		The facilities that the school offers for the education of your child		Your level of satisfaction with the myAgora+ platform		Level of satisfaction regarding the technological means offered at the school (wifi campus, digital whiteboards, work platforms ...)		Your level of satisfaction with the internal academic clubs (maths, drama and music, arts and craft, extra English)		The level of extra-curricular activities (basketball, judo, football, dance) provided by the school		The information received about the organisation and general functioning of the school		The communication about homework and studies from the tutor(s)		The attention and efficiency of the school´s main office when required		The quality of school transportation, in relation to punctuality, route, vehicle, monitor, driver, etc.		The quality of the dining hall service in relation to menus, variety, organic products, etc		The level of cleanliness around the school		Level of satisfaction with the attention received by the SEND department when it has been necessary		How would you value the attention given by the Principal?		Would you recommend the school to your friends and family?		Suggestions, comments and/or proposals for improvements

				Average family satisfaction 2019		General satisfaction		Academic level		Guardian's work towards your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of teachers in difficulties with their child		The level of language training at the school		Facilities		the myAgora+ platform		technological means		academic clubs		extracurricular activities		Information on organization and operation		The communication about homework and studies from the teachers		The attention and efficiency of the school´s main office		The quality of school transport		quality of the dining room		The level of cleanliness around the school		Satisfaction with the guidance department		Satisfaction regarding the Director		Would you recommend the school to your friends and family?		Suggestions, comments and/or proposals for improvements

				Satisfacción media familiares 2019		Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora		suggestions

		Núm.		Fecha		Su satisfacción como padres/madres con el colegio, en general		En general el nivel académico proporcionado por el colegio a sus hijos/as		El acompañamiento académico y personal que el tutor/a realiza con su hijo/a		La fluidez de comunicación con los tutores educativos de sus hijos/as		Implicación del profesorado en los posibles conflictos o dificultades que haya tenido su hijo/a		El nivel de formación en idiomas existente en el colegio		Las instalaciones que el colegio ofrece para la educación de su hijo/a		Nivel de satisfacción con la plataforma myAgora+		Nivel de satisfacción respecto a los medios tecnológicos que se ofrecen en el colegio (campus wifi, pizarras digitales, plataformas de trabajo...)		Nivel de satisfacción con los clubs académicos internos (matemáticas, teatro y música, arte y manualidades e inglés)		Satisfacción respecto a la realización de las actividades culturales extracurriculares (baloncesto, judo, fútbol, baile) en el colegio		La información recibida sobre la organización y funcionamiento general del colegio		La comunicación que sobre los deberes y estudios tienen los padres con los tutor(es)		La atención y eficacia de secretaría cuando lo hemos requerido		La calidad del transporte escolar, en relación a la puntualidad, recorrido, vehículo, monitor/a, conductor/a, etc.		La calidad del comedor, en relación a los menús, la variedad, productos ecológicos, etc.		Nivel de limpieza en el centro		Nivel de satisfacción con la atención recibida por el departamento de orientación cuando ha sido necesario		¿Cómo valora la atención y gestiones por parte de la Directora?		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora		sugerencias

		1		1/19/19 16:43		4		4		5		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		2		4		4		4		4		Si

		2		1/19/19 17:28		4		4		5		5		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		4		Si		HAN PENSADO EN HACER UNA PISCINA MAS GRANDE Y CUBIERTA???		piscina

		3		1/19/19 17:49		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		4		1/19/19 18:14		4		5		4		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		1		5		5		5		5		1		5		Si		Los deberes de los niños deberían de llevar un seguimiento de los padres por email. En mi caso, mi hijo no cuenta todos los deberes que ha de hacer o lo que tiene que estudiar y tengo que estar preguntando a los profesores. A través del mismo Agora pueden enviar diariamente o semanalmente los deberes que tienen los niños para que a los padres nos resulte más fácil hacerle el seguimiento. Por lo demás, estoy muy contenta con el trato recibido por parte de todos los profesores. Gracias		comunicación a los padres

		5		1/19/19 20:39		4		4		4		4		3		5		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		6		1/19/19 20:46		4		4		4		4		No aplica		4		5		1		4		3		No aplica		5		4		5		5		3		5		No aplica		No aplica		Si		We are very happy about the school, though there are a couple of comments:

																																														1. Food at school. There are 1-2 days each week when my daugther can't eat the food at all and is hungry: products mariscos or soups with legumes. It is highly recommendable to have each day as a part of menu something really universal (like smashed potatoes, boiled white rice, porridge) which can be eaten by a kid not to stay starving and with a headache. There are too much and too frequently legumes and specific sauces which not everyone would be eating. based on what I hear from my daughter, there are days when it is much more food/or more substantial food than others, so would like to ask to revise the menu.		menú

																																														2. Academical clubs - more ICT, advanced math and science would be very good to have. Curriculum for 3rd semester has an overlap of Science club and Coding corner on the same very day, which makes it impossible to attend both clubs. If this could be changed would be great.		clubs

		7		1/19/19 21:09		4		4		3		3		No aplica		4		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si		Incluir más posibilidades de uso a la plataforma my ágora.Intentar informar a los padres desde el inicio del curso de las actuaciones de fin de trimestre y de curso para que los padres nos podamos organizar para acudir.Intentar fomentar un deporte diferente en las actividades extraescolares como atletismo o voleibol.Intentar dar mas uso a las pistas de tenis.Intentar ofrecer otras actividades extraescolares como tocar un instrumento musical ,pintura,club de lectura,etc...		extraescolares

		8		1/19/19 21:33		5		4		5		4		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		Si				comunicación a los padres

		9		1/19/19 21:53		3		4		4		5		5		4		2		3		2		No aplica		1		3		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		No sabe / No contesta		Si		El horario de los pequeños podría ser el mismo que el de los mayores para que no tuvieran que esperar 30 minutos al autobús.		horario

																																														Se podría ajustar el horario quizá empezando antes, para salir un poco antes y llegar a extraescolares fuera del colegio.

																																														Ahora con la modificación de rutas el autobús es más puntual y se agradece la mejora.		felicitación

																																														Llevamos 3 meses intentando que nuestra hija haga ballet con la equipacion correspondiente ya ue entendemos que forma parte de la disciplina y de la formación que queremos que reciba, pero no ha sido posible aún por lo que estamos bastante decepcionados con la actividad extra escolar , consideramos que equiparse adecuadamente para cada actividad es imprescindible independientemente de la edad de los alumnos y del tiempo que suponga equiparse o ayudar a equipar a los alumnos adecuadamente.		extraescolares

		10		1/20/19 10:00		3		3		4		5		4		4		3		4		4		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		11		1/20/19 10:17		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Respecto al comedor ,la comida a los chicos mayores,Y 13, les llega fría y pasada como si hubiera sido cocinada hace horas y sean los restos de lo que ha sobrado a los pequeños		comedor

		12		1/20/19 10:59		4		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		5		5		5		No aplica		Si

		13		1/20/19 11:28		4		3		4		3		3		1		5		4		3		4		3		4		2		3		No sabe / No contesta		3		5		3		3		Si		mejora de aparcamiento		aparcamiento

		14		1/20/19 11:58		4		4		5		5		5		5		3		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		Si

		15		1/20/19 12:00		5		5		5		4		5		5		5		5		4		5		No aplica		5		4		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		16		1/20/19 12:16		5		5		5		5		5		5		5		4		3		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si

		17		1/20/19 12:31		4		5		4		4		4		1		3		3		3		3		3		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Hora de entrada más temprano. 8:30 o 9:00.		horario

		18		1/20/19 13:54		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		19		1/20/19 14:09		5		4		5		4		5		5		3		No aplica		2		4		No aplica		5		No sabe / No contesta		4		2		4		5		5		5		Si

		20		1/20/19 14:48		4		5		3		2		5		3		2		3		3		No aplica		2		3		3		5		No aplica		No sabe / No contesta		3		No aplica		4		Si		Información sobre los productos usados en el comedor (qualidad, origen,...); Mas ofertas actividades extraescolares (música, otro horario...); instalación de juegos para primaria		comedor

		21		1/20/19 15:25		5		4		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		5		5		5		5		5		4		No aplica		5		Si				extraescolares

		22		1/20/19 16:05		3		3		2		2		2		2		2		4		1		2		2		3		2		4		3		5		2		No aplica		2		No

		23		1/20/19 17:29		5		5		5		4		5		5		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Me gustaría sugerir la posibilidad de que pongan las actuaciones de la niños en otro horario porque por el trabajo me es imposible asistir		horario

		24		1/20/19 17:41		4		4		5		4		5		5		3		3		4		No sabe / No contesta		3		3		3		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		25		1/20/19 18:18		3		4		3		3		2		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		5		3		5		No sabe / No contesta		3		5		Si		buenas tardes.

																																														Que la gestión y funcionamiento en todos los sentidos de Primaria , sea igual que en Secundaria.		comunicación a los padres

																																														No se entiende que tengamos prácticamente todos los días información de todo tipo de mi hija que esta en Secundaria y sin embargo de nuestro hijo de Primaria tengamos que estar preguntando todo por falta de información.

																																														Esto último referente a mi hijo está cambiando pero después de quejarme.

																																														Muchas veces me siento muy perdida al igual que mi hijo.

																																														Me entristece enormemente ,ya que aposté por este colegio , además de la ilusión puesta en él.

																																														Gracias

		26		1/20/19 18:43		4		4		5		4		3		4		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		No aplica		4		4		5		4		No aplica		4		Si

		27		1/20/19 19:33		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		28		1/20/19 19:48		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2		5		5		5		5		5		4		5		5		Si

		29		1/20/19 20:12		4		4		3		3		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		5		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		30		1/20/19 20:22		4		4		5		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		INSISTO COMO CADA AÑO EN QUE LA HORA DE ENTRADA AL COLEGIO NO FACILITA LA CONCILIACIÓN. LAS 9:30 DE LA MAÑANA ES MUY TARDE, NO CONOZCO CENTRO EDUCATIVO CON ESTE HORARIO. PERSONALMENTE CREO LAS 9:00 SERÍA LA HORA IDÓNEA.		horario

		31		1/20/19 21:03		3		3		4		4		3		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		4		3		4		4		3		4		Si

		32		1/20/19 21:15		5		4		4		5		3		5		5		5		5		3		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		33		1/20/19 21:56		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		34		1/20/19 22:14		4		4		4		5		4		2		2		4		4		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		35		1/20/19 23:11		4		4		2		2		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		1		4		No sabe / No contesta		4		Si		la calidad de la comida servida a los alumnos ha bajado notablemente.		comedor

		36		1/20/19 23:40		4		3		4		4		4		2		3		4		4		4		No aplica		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Estar muy pendiente de la actividad docente del profesorado.		profesorado

																																														Cuando muchos alumnos de varios curso coinciden en que un profesor no hace su función de explicar, no se debe dejar pasar y que se mantenga la situación sin actuar al respecto.

		37		1/21/19 7:00		5		5		5		5		5		5		5		2		4		4		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si		Estoy muy satisfecho con el Colegio, en sus diversos aspectos. Todo el personal está muy motivado y tiene un enfoque muy profesional. Lo único que he señalado con menor puntuación se refiere al uso y características del Aula Virtual, que no está acorde con el resto de lo que ofrece el colegio, pero la directora ha comentado que se está desarrollando una nueva versión este año, luego espero que mejore.		felicitación

		38		1/21/19 9:03		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si				tecnología

		39		1/21/19 9:26		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		Si

		40		1/21/19 9:33		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		4		4		Si

		41		1/21/19 9:38		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		mejorar el parking exterior		aparcamiento

		42		1/21/19 10:52		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		3		5		5		5		4		5		5		2		5		Si		Me gustaría que se mejorará las actividades de deporte ,gabinete de Logopeda y psicológico		orientación/logopedia

		43		1/21/19 11:01		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		3		Si				deportes

		44		1/21/19 11:17		4		4		4		4		5		4		2		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Mi hijo me comenta que la comida antes era mejor, más calidad. A veces dice que no está bien cocinada,ej. pescado frito crudo. LLeva quejándose hace algún tiempo de la comida.		comedor

																																														Se echa de menos también en las aulas aire acondicionado, cuando llega el buen tiempo los niños pasan mucho calor en el aula y yo lo he comprobado cuando he ido a alguna tutoría, se pasa bastante calor.		aires acondicionado

		45		1/21/19 11:53		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No aplica		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		46		1/21/19 12:33		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		47		1/21/19 12:35		2		4		4		2		4		2		2		4		1		3		No aplica		2		3		3		No aplica		1		2		3		2		No		as an international school i think it is strange this survey is in Spanish. I think the school is not suitable for secondary education as teenagers are given little space and trust.

		48		1/21/19 13:14		3		4		4		3		2		3		4		1		1		2		3		2		2		5		5		2		4		3		2		No		La calidad de la comida ha bajado mucho respecto a los primeros años de colegio (llevamos 10 años): No hay posibilidad de que continúen en el colegio niños con dificultades, es muy triste que quienes no tienen alto nivel no puedan seguir...		comedor

																																														No hay suficiente control en el comportamiento de los niños con sus compañeros, mucho sufrimos y mucho oímos sobre casos de burlas...		niveles en clase

																																														Adoro a mi colegio y lo recomendaría, adoro al personal, el entorno... pero me siento triste ....		control alumnado

		49		1/21/19 13:28		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		2		4		3		4		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si

		50		1/21/19 13:32		4		5		4		3		2		4		5		5		4		No sabe / No contesta		5		3		2		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		51		1/21/19 13:38		3		4		3		3		3		4		3		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		3		4		No sabe / No contesta		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		En general se van viendo mejoras en todo,pero me preocupa el poco control que se tiene sobre el trabajo,forma de enseñar y dar las clases de los profesores, al menos de alguno.		comedor

																																														Por otro lado, creo que la comida de antes no tiene nada que ver con la de ahora. Antes les gustaba más.		profesorado

																																														Gracias.

		52		1/21/19 13:44		4		5		5		4		5		5		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		4		No sabe / No contesta		4		No aplica		4		Si

		53		1/21/19 13:50		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		4		4		Si

		54		1/21/19 14:24		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		No aplica		4		5		5		5		5		5		5		5		Si				limpieza

		55		1/21/19 14:50		5		5		5		4		4		No aplica		4		4		4		4		3		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Me gustaría más oferta deportiva y más implicación del departamento de deportes en ello. Acerca de la limpieza; los niños a veces se quejan de falta de limpieza en los wc.		deportes

		56		1/21/19 14:58		4		4		3		5		No sabe / No contesta		4		5		4		No sabe / No contesta		5		No aplica		4		4		5		No aplica		1		3		No aplica		5		Si		Ingredientes del menú más frescos, más cantidad.		comedor

		57		1/21/19 15:02		5		5		5		3		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		5		4		5		5		3		No sabe / No contesta		4		Si		El aparcamiento interior del colegio se cierra y se abre sin aviso. Debería estar abierto en la entrada y recogida de niños. Hay momentos en los que no se puede aparcar. Gracias		seguridad puertas

		58		1/21/19 15:04		5		4		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		3		4		3		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		59		1/21/19 15:05		4		4		5		5		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		5		No sabe / No contesta		4		Si

		60		1/21/19 15:40		4		3		3		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		4		3		4		4		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		61		1/21/19 15:52		4		4		4		5		3		4		4		4		4		3		4		4		3		3		No aplica		5		5		3		4		Si

		62		1/21/19 15:58		5		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		3		4		5		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		63		1/21/19 16:03		3		4		3		3		No aplica		4		5		4		4		3		5		3		3		3		4		4		4		No aplica		3		Si

		64		1/21/19 16:16		4		4		4		4		5		5		4		3		3		3		3		4		3		3		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		65		1/21/19 16:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		5		5		5		3		5		4		5		Si				extraescolares

		66		1/21/19 16:55		4		4		4		4		No aplica		5		3		3		3		No sabe / No contesta		3		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		Si		Agradecemos el gran esfuerzo en el progreso y arreglo de instalaciones. Sería recomendable mejorar el espacio y acondicionamiento en clases de Primaria y edificio de Secundaria antiguo. Sería deseable una gran biblioteca como espacio de estudio, ya que el nuevo salón es compartido para todo tipo de ensayos, eventos,... Mejora de sala de ordenadores y mejor/mayor dotación de equipos tecnológicos y más contacto con nuevas tecnologías.		mejora aulas

																																														Las actividades extraescolares son demasiado cortas y poco variadas, en un horario muy ajustado que se comparte con la hora de comedor, se podría ampliar si hubiera un adelanto en la hora de entrada al colegio.		tecnología

		67		1/21/19 16:59		5		5		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Mejor acondicionamiento en las clases ya que en verano los niños pasan mucho calor		aires acondicionado

		68		1/21/19 17:09		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		5		3		5		5		5		Si

		69		1/21/19 18:20		4		4		4		4		4		5		3		3		2		2		1		4		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		Si		mejoraría las actividades extraescolares		extraescolares

		70		1/21/19 18:25		4		4		5		5		5		5		4		4		No aplica		No aplica		No aplica		4		3		5		3		5		4		No aplica		No aplica		Si

		71		1/21/19 19:13		4		3		3		3		3		4		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		72		1/21/19 19:31		4		4		4		4		4		4		4		2		3		4		No aplica		4		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si		- Sugerir mejoras en el pescado, tanto en calidad de cocinado o como en calidad del propio pescado, según siempre comenta mi hija que cuando hay pescado la mayoría de los niños/as se lo deja (ella no lo come en el colegio, pero en casa siempre que hay pescado se lo come, le gusta).		comedor

																																																tecnología

																																														- Existe tecnología que no está siendo aprovechada según su máximo rendimiento (ej. pizarras digitales)		myAgora+

																																														- La plataforma myagora es algo mejorable, sobre todo en lo que respecta a la visualización de las pestañas, la interacción con la misma, ya que me resulta a veces poco amigable y en ocasiones no encuentro la información que anuncian.

																																														- Me gustaría que el colegio pudiera dar algunas charlas informativas a los adolescentes con expertos en el tema, sobre:

																																														- el uso y contenidos seguro y responsable de las redes sociales y de internet,

																																														- sobre temas de sexo y el uso de medidas de protección frente a Enfermedades de Trasmisión Sexual

																																														- charlas sobre el respeto y la tolerancia para evitar temas de bullying

																																														- sobre el tema de las adicciones (drogas (incluido el alcohol), internet, videojuegos, etc.)

																																														Gracias por darnos voz.

		73		1/21/19 19:38		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		74		1/21/19 20:24		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		75		1/21/19 20:48		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		3		1		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		mayor apoyo de información a padres para poder llevar seguimiento de los estudios con su hijo/a		comunicación a los padres

		76		1/21/19 22:46		3		4		4		3		3		4		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		3		3		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		Si

		77		1/22/19 8:45		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		4		3		4		5		5		4		No aplica		5		Si

		78		1/22/19 8:48		3		3		3		3		4		4		5		3		4		3		5		3		4		3		5		3		4		3		2		Si

		79		1/22/19 9:36		4		5		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		80		1/22/19 10:13		4		4		4		5		No aplica		4		3		3		No sabe / No contesta		4		No aplica		3		5		3		No aplica		3		3		No aplica		No aplica		Si		La valoración respecto a la limpieza del centro está en relación al estado de los baños a lo largo de la jornada escolar, sobre la hora del almuerzo suelen estar ya bastante sucios, sin papel higiénico y sin jabón para las manos. Supongo que tan sólo se limpiarán una vez al día.		limpieza

																																														En cuanto al nivel de idiomas, asumo que se refieren a francés o alemán.

																																														La plataforma myAgora funciona muy bien en cuanto a notificaciones, en relación al aula virtual no tenemos acceso, por tanto no puedo evaluar la conveniencia de la aplicación.

																																														En cuanto a la comida, en el turno de secundaria, creo que debería haber algo más de supervisión. Sé que los niños más pequeños de este grupo se pueden quedar sin comer algún plato simplemente porque los más mayores no los dejan, llegando a quitarles la comida de la mesa.		comedor

		81		1/22/19 10:29		4		2		4		4		4		4		5		5		3		3		No aplica		5		3		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		programas de intercambios		intercambios

		82		1/22/19 10:34		4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		No aplica		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		83		1/22/19 10:54		4		5		4		5		4		5		4		4		3		No sabe / No contesta		2		4		4		4		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		84		1/22/19 12:02		4		4		4		4		3		5		5		3		3		4		2		4		5		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Muy positivo las nuevas reformas acometidas por el centro. Mi más sincera enhorabuena por el cambio a mejor.		felicitación

		85		1/22/19 12:24		4		4		4		3		No sabe / No contesta		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		3		4		4		4		4		Si

		86		1/22/19 12:56		5		5		5		4		5		5		5		2		3		No aplica		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		87		1/22/19 13:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No aplica		4		4		5		No aplica		2		4		5		5		Si		the only thing I would like to comment on is the food. Why not serve an ordinary salad (ensalada mixta) where the students can put vinegar and oil on, as well as salt. And a NICE piece of bread. Why all thise mayonnaise dressings on the salad?		comedor

		88		1/22/19 13:22		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		5		No aplica		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		89		1/22/19 13:49		5		4		4		3		4		3		4		2		4		4		3		3		4		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		Si		Veo insuficiente las horas que pasa el orientador en el centro, teniendo el cuenta el número de alumnos considero que deberíamos poder contar con la orientadora todos los días.		orientación/logopedia

		90		1/22/19 14:52		4		4		4		4		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		No aplica		Si

		91		1/22/19 15:00		4		4		4		4		4		4		4		3		3		No aplica		No aplica		4		4		5		5		4		5		No aplica		No aplica		Si

		92		1/22/19 17:14		4		5		4		4		5		2		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Añadir un tercer idioma en edades más tempranas, a partir de Y2.		tercer idioma

		93		1/22/19 17:30		3		4		3		3		4		2		4		4		2		2		1		3		2		4		No aplica		4		3		No aplica		2		Si		Después de todas las obras las clases de infantil siguen oliendo mal.		mejora aulas

																																														Se podría iniciar el aprendizaje del francés antes.		tercer idioma

																																														Se podrían incentivar las relaciones entre los alumnos si cada año se remezclaran las dos clases y se volviese a repartir el alumnado.		niveles en clase

		94		1/22/19 17:33		5		3		4		3		4		4		4		4		3		3		4		4		3		3		4		4		4		3		3		Si		Insistir en la lectura y matemáticas como herramientas básicas para el aprendizaje. Aumentar el número de extraescolares.		extraescolares

		95		1/22/19 17:42		4		4		5		5		5		4		3		3		3		4		3		4		4		5		4		5		5		4		No sabe / No contesta		Si		Mejores actividades extraescolares y mejorar las instalaciones ( a/a en las aulas) y que no sean prefabricadas. Las aulas deberían mejorar bastante.		extraescolares

		96		1/22/19 20:59		4		4		5		5		5		2		4		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		Si		TERCER IDIOMA DESDE PRIMARIA		tercer idioma

		97		1/22/19 21:12		3		3		4		5		3		4		4		4		4		4		5		4		5		5		4		5		3		5		5		Si				mejora aulas

		98		1/22/19 21:31		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		99		1/22/19 21:35		4		4		5		No sabe / No contesta		5		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		4		5		3		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Estamos contentos con las mejoras que se han hecho en el colegio. Eran muy necesarias, esperamos que se sigan haciendo muchas más porque siguen haciendo falta para cumplir con el aumento tan grande de alumnos que ha tenido el colegio en los últimos años.		felicitación

		100		1/22/19 21:54		4		5		5		5		No aplica		5		4		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		In general, I am very happy with the school, the extra help my children receive when necessary and the very close attention which the whole family receives from all of the teachers and staff which is excellent!!.		felicitación

																																														I do have three points which I would appreciate being concidered by the school...

																																														1- more emphasis put on new students and families to help integrate them and it would be amazing to have a dedicated area where children can go to if they would like a friend to play with ie a friend arch maybe?		integración entre alumnado

																																														2- always to ensure the children have access to shade while outside at playtime.		control alumnado

																																														3- most importantly to us as our business is automation and security, we feel that the children of today will be lost without a Good standing in IT knowledge. We feel very sad that at this time, our child in year 4 only receives 30 minutes per week of ICT. I would like to point out that we can not praise Miss Katherine enough for the work she does in her ICT lessons. Our son has commented that at least with Miss Katherine, they manage to get through some work however there simply isn?t enough time to complete a lot of tasks or to learn anything fully.		tecnología

																																														We would like to see at least two 1 hour lessons in ICT per week and would definitely be interested if there was an ICT extracurricular.

																																														We understand that the school is a more rural and natural school and maybe this is why there isn?t so much focus on ICT, however, we and other parents feel that our children would be at a disadvantage if the ily ICT they received was 30 minutes lesson per week.

																																														As I said, in general, we are more than happy with the school and the staff! Every day, our sons go into school with a smile and that makes us very happy as parents ! These points are simply points which can be considered and I would be more than happy to explain or discuss in more details should the need arise.

																																														Great school! Great staff and more than happy to recommend to friends !!

		101		1/22/19 22:27		5		5		5		5		5		4		3		5		5		5		3		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		me gustaría sugerir un mayor abanico de actividades deportivas, fomentar deporte aunque hubiese que modificar horarios para que se haga de manera eficaz dentro del horario escolar		deportes

		102		1/22/19 22:34		5		4		4		4		No aplica		3		5		4		4		No aplica		4		3		3		4		3		4		4		No aplica		4		Si

		103		1/22/19 22:44		3		4		1		2		5		4		5		5		3		2		3		4		3		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si				felicitación

		104		1/22/19 23:32		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		Si		Los niños se quejan de que este curso y el pasado la calidad de la comida ha empeorado, yo no he tenido ocasión de comprobarlo y no sé si simplemente es que ellos han crecido y son más exigente, o es real. En concreto se quejan del pescado. Por eso he puesto una nota más baja al comedor, pero no por el comedor en sí ni por el personal de cocina, que son todas fantásticas, sino por la calidad de los menús (insisto, según los niños). De resto, me siento orgullosa de que mis hijos vayan a un cole como Sunland, cada vez más, pues cada vez es mejor, lo vais mejorando con el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros. Gracias, Sunland.		comedor

		105		1/23/19 8:32		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		No aplica		4		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Muy satisfecho con la mejora de las instalaciones. Muy contento con el nivel academico, especialmente con la parte inglesa. Algo menos contento con las asignaturas en español, creo que el nivel de enseñanza baja en esa parte, sin ser malo el nivel, pero creo que baja.		felicitación

		106		1/23/19 9:21		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		4		5		5		5		Si

		107		1/23/19 10:19		5		4		4		5		5		4		4		4		4		4		4		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		108		1/23/19 10:47		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		3		4		4		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		Si

		109		1/23/19 10:49		5		4		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		4		5		Si

		110		1/23/19 11:21		4		5		5		5		4		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Hi, I do feel that certain teachers provide too much homework on their subject when they really need to consider the other subjects and the amount of homework given out for them. There are only so many hours after school and one subject ( English Literature) seems to take over from the rest. We as parents respect that the teachers only have the pupils interests at heart, but, a student studying at 12pm is not conducive to a restful nights sleep and a fresh face the following morning for a new day at school! Can the teachers somehow decide on an appropriate amount for each subject and take on the considerations of the students health and well being. ? I also notice that the survey above mentions after school Art Clubs?! We are unaware of this and I would like more information. Maybe a circular to all parents, reminding or informing them of these possibilities? Thanks x		tareas en casa

		111		1/23/19 11:22		5		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		4		4		3		5		5		5		Si

		112		1/23/19 11:27		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		4		5		No aplica		5		5		4		4		4		4		4		5		Si

		113		1/23/19 12:57		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		Me gustaría que fomentaran el estudio y aprendizaje de otros idiomas bien añadiéndolo al currículo o bien como clases extraescolares, en primaria, por ejemplo francés, alemán, chino, etc.

		114		1/23/19 16:10		4		4		5		5		5		5		4		4		4		4		1		4		4		5		No aplica		4		5		2		4		Si

		115		1/23/19 17:27		5		5		5		5		4		5		5		5		4		No aplica		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		116		1/23/19 17:50		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		Si		A/A y Calefacción en las clases, subir la altura del escenario interior en la sala de actuaciones. Qué a las actuaciones entren solo los familiares de los alumnos q actúan, y cuando terminen se salgan y entren los familiares de la siguiente actuacion		aires acondicionado

		117		1/23/19 18:18		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		3		4		4		4		5		3		4		No aplica		4		Si

		118		1/23/19 19:19		5		5		3		5		5		No sabe / No contesta		3		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		1		4		Si

		119		1/23/19 20:37		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		120		1/23/19 21:36		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		Si		Me gustaria que hubiese un seguimiento de los niños en el comedor.		control alumnado

																																														No tenemos información sobre esto.

																																														Si comen o no.

																																														Gracias.

																																														Mariola y Carlos.

		121		1/23/19 22:16		4		4		4		4		4		5		3		4		4		4		No aplica		4		4		4		5		3		3		No sabe / No contesta		3		Si

		122		1/23/19 22:46		5		4		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		4		5		4		4		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		123		1/23/19 23:18		4		4		4		4		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si		Las clases están muy masificadas este año,deberían reducir los alumnos por clase		clases masificadas

		124		1/23/19 23:26		4		3		4		4		4		4		3		4		4		4		No aplica		3		4		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Un parking para los padres , para poder soltar a los niños en condiciones aceptables		aparcamiento

		125		1/24/19 11:49		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		126		1/24/19 13:26		5		4		5		5		5		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		5		2		5		5		4		5		5		5		Si		The school is amazing and the staff are exceptional. My daughter is so happy which makes me happy. I could not fault the school at all. Some minor comments. The only main issue I have is receiving more notice regarding exams, tests and homework. We tend to find out from our daughter the night before. Another main issue is the projects seem to be a waste of time as we as parents end up doing them. My daughter is at school for 35 hours per week with 5 hours transporting to and from school. She also has private tuition and activities, with homework, exams, tests and projects is too much for the children. They have the school to study and home time to relax.		felicitación

		127		1/24/19 15:11		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		5		5		4		5		Si				tareas en casa

		128		1/24/19 15:40		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		Si				comunicación a los padres

		129		1/24/19 17:38		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		3		3		4		5		5		No aplica		5		Si		La falda de invierno de chicas es muy incómoda, por lo que se sugiere cambiar el modelo / patrón.		uniformes

		130		1/24/19 19:43		4		4		4		4		No aplica		4		3		3		4		4		No aplica		3		3		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si

		131		1/24/19 20:13		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		4		Si

		132		1/24/19 20:55		3		3		1		1		1		4		5		2		1		1		No aplica		1		1		1		No aplica		5		2		1		1		Si		reo que el profesorado deberia avisar a los padres cuando un niño no consigue los objetivos. y no esperar que pasen cursos y cuando lleguen a secundaria decirte que tiene un nivel muy bajo. Eso debe solucionarse antes. Y el refuerzo que se está poniendo ahora debería haber existido siempre.		comunicación a los padres

		133		1/24/19 21:14		4		4		5		5		5		4		3		4		2		No aplica		No aplica		3		3		4		5		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Mejorar los baños de secundaria.		mejora aulas

		134		1/24/19 21:59		4		4		4		4		4		4		3		5		3		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		135		1/25/19 9:02		5		5		5		5		5		5		3		4		4		4		4		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		Si

		136		1/25/19 12:00		3		4		3		3		3		4		3		3		5		5		4		4		4		4		2		3		3		2		No sabe / No contesta		Si		Se echa de menos un área de atención psicológica ect, para cuando surga un "problema" o bien puntual o de recorrido más largo, no existe un departamento como tal y toda va perfecto hasta que surge un problema y los padres nos sentirímos más seguros si como en otros centros, hubiese un departamento específico para atender demandas de contenidos académicos o paralelos a estos y tan importantes en la formación de nuestros hijos.		orientación/logopedia

		137		1/25/19 12:11		5		5		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		5		No sabe / No contesta		4		No sabe / No contesta		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		138		1/25/19 12:48		4		5		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		3		4		4		4		4		No aplica		4		Si		MEJORAR EL ESTADO DE LAS CLASES ( PIZARRAS DIGITALES,CALEFACCION , AIRE ACONDICIONADO ) EN ALGUNAS CLASES SON INSUFICIENTES E INCLUSO INEXISTENTES		arreglo de clases

		139		1/25/19 13:20		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		140		1/25/19 16:04		4		4		4		4		3		2		4		4		3		3		No aplica		3		4		3		4		3		4		2		No aplica		Si		Improvement required in the induction of new students and parents to the functionining of the school and the Agora system.		myAgora+

																																														Suggest meeting in first half term for all children signaled with SEND - a meeting should be automatic to ensure adaptations for students.

																																														Projects when organised should take in account the location of children´s homes so they can easily work together outside school time AND7OR propose a room for project work after school hours and parents pick them up there afterwards.		tareas en casa

																																														Suggest creating an online forum with class representative per class to encourage better dynamics between students. Likewise for parents because some spanish students may not get the language help in English at home likewise the English language students could better improve their Spanish. It will also foster stronger school community ties.		integración entre alumnado

		141		1/25/19 16:15		5		4		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		142		1/25/19 16:51		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		143		1/25/19 16:52		4		4		2		3		4		4		4		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		3		4		2		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las rutas de bus. Mejor coordinación de los tutores secundaria		autobuses

		144		1/25/19 18:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		145		1/25/19 22:52		4		4		4		5		4		4		4		1		4		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		4		No aplica		2		4		No aplica		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not a good a previous years. The food is either 'swimming' in oils or very watery. with either no flavour or too spicy. There is not any options like previous years where the children could have on certain days non Spanish food. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide international choice of food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food or are spoon fed by older children to finish?(to gain house points) completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. For me this included in our school fees and find this area to the lowest standards when asking the children. I don't like when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

		146		1/26/19 20:46		4		4		4		3		5		5		5		3		5		No aplica		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		No aplica		4		Si		Los/as alumnos/as preferirían poder sentarse con quienes ellos/as quisieran.

		147		1/26/19 22:20		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		148		1/27/19 13:23		4		4		3		5		5		4		5		3		2		2		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No sabe / No contesta		5		Si		Creo que los exámenes en secundaría se podrían organizar de forma que los alumnos no se encontraran con semanas de cuatro exámenes. No me refiero a los de y11, si no a los que hacen desde y7 cada trimestre.		organización examenes

		149		1/27/19 20:00		4		3		3		2		3		4		4		2		2		3		3		3		1		5		No sabe / No contesta		3		5		4		4		Si		Creo que tienen que reforzar la enseñanza en la asignatura de ingles ya que de esto dependerá unos buenos resultados en bachillerato.deben reforzar más a los que no están en grupo alto y exigir más, no menos.graciss		refuerzo

		150		1/27/19 20:20		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		4		3		2		4		No aplica		2		4		No aplica		No aplica		Si		1. Homework books instead of loose pieces of paper and a proper reading record instead of pieces of paper stapled together. I?m sure parents will be more than happy to buy these.		libro de tareas

																																														2. Better communication between parents and Teacher. On numerous occasions the notice given is far too short.		comunicación a los padres

																																														3. Expensive trips should be told about in the previous year . That way parents have more time to get the money together. Resulting in a greater number of children being able to attend.		informar viajes

																																														4.Better quality of food . Children complaining about watery,greasy and cold food . The standard of food has really gone downhill, especially for non vegetarians . More verity of English foods would help . Many children are having to bring more snacks into school so they don?t become hungry.		comedor

																																														5. CHILDREN SHOULD NEVER BE FORCED TO EAT FOOD BY OTHERS!! I never want to hear again that my child was being force fed, it is totally unnecessary and unacceptable.

																																														6. Athletics clubs and competitions against other schools.		deportes

																																														7. Facilities for children to get changed in other than toilets, especially for swimming. Maybe a classroom for boys and one for girls if there?s not any alternative.

																																														8. Remembering that the School is a British International School!!

		151		1/27/19 22:17		4		5		5		5		5		3		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me parece que el número de alumnos es excesivo en algunas clases, teniendo en cuenta que las aulas son pequeñas y que disminuye el tiempo que el tuyor o profesor puede dedicar a csda alumno.		clases masificadas

																																														También considero que deberían empezar von otro idioma (frances o alemán) en primaria (en year 4 sería ideal), como hacen la mayoría de colegios privados.		tercer idioma

		152		1/27/19 22:50		3		3		3		3		2		No aplica		4		No sabe / No contesta		3		No aplica		No aplica		3		3		4		No aplica		4		2		No sabe / No contesta		4		Si		Mejorar la atención a la diversidad y al alumnado con dificultades de aprendizaje.

																																														Crear programa de refuerzo y apoyo de lengua castellana.		refuerzo

																																														Modificar los tramos horarios para sacar el mayor rendimiento al alumnado.		horario

																																														Mejorar el tiempo real de aprendizaje del alumnado. Mucho tiempo en el centro y bajo el tiempo de aprendizaje.

																																														Mejorar la coordinación y atención en los grupos clases donde se produzcan bajas de profesorado por un tiempo corto o largo de ausencia.		profesorado

																																														Mejorar la coordinación en el traslado de información del profesorado y equipo docente a la familia en las reuniones de tutorías.		comunicación a los padres

																																														Reducir al precio de las actividades complementarias. Son excesivamente caras. Diferencia del 50% con el precio normal.		precio

																																														Mejorar el acondicionamiento a las aulas (ventilación, luminosidad, frío-calor).		aires acondicionado

																																														Transparencia en la acreditación del profesorado.		profesorado

		153		1/27/19 22:50		4		4		4		3		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		2		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		154		1/27/19 22:57		4		3		4		5		3		5		3		4		3		3		3		3		4		5		5		3		4		5		5		Si

		155		1/28/19 9:07		3		4		3		3		2		1		2		2		3		No sabe / No contesta		3		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Una mejora que echo muchísimo en falta es tener alguna actividad extraescolar de idiomas y no sólo de deportes. Por ejemplo francés o alemán.		extraescolares

		156		1/28/19 11:00		4		3		3		3		4		2		3		5		2		3		2		5		4		5		4		5		4		No aplica		4		Si

		157		1/28/19 11:28		4		3		4		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		158		1/28/19 13:01		4		3		4		5		4		No sabe / No contesta		3		4		3		3		No sabe / No contesta		4		5		4		4		3		3		4		4		Si

		159		1/28/19 13:04		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		3		4		3		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		Como sugerencia de mejora, ampliaría el horario de aula matinal para que su apertura fuese a las 7:30 de la mañana. También incluiría mas seguridad en el colegio, la puerta esta abierta y los niños bajan después del aula matinal a la fila solos, podrían salir del colegio sin que nadie se diera cuenta. Al menos que un profesor se hiciera cargo de ellos o que estuvieran en las puertas de acceso durante la apertura de entrada al colegio. Enhorabuena por la calidad de las instalaciones y por el esfuerzo que día a día haceis para la mejora continua y hacer felices a nuestros hijos.		horario

		160		1/28/19 13:10		4		4		4		2		No aplica		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		4		4		Si				seguridad puertas

		161		1/28/19 13:52		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				felicitación

		162		1/28/19 14:03		5		5		5		4		No aplica		5		5		3		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		No aplica		5		Si

		163		1/28/19 14:05		4		4		4		4		4		4		3		4		3		3		No aplica		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		Si

		164		1/28/19 14:08		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		Si

		165		1/28/19 14:21		4		3		3		4		3		3		3		2		3		No aplica		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		3		Si

		166		1/28/19 14:22		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		SERÍA UNA MEJORA IMPORTANTE QUE LA PISCINA FUESE CUBIERTA, PARA ASÍ, PODER UTILIZARLA DURANTE TODO EL AÑO.		piscina

		167		1/28/19 14:25		5		4		5		4		5		5		4		4		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		Si

		168		1/28/19 14:42		4		5		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		5		5		4		5		No aplica		5		5		2		5		Si		Excelente mejora en cuanto a instalaciones, realmente notables, enhorabuena, y gracias. Cómo punyo a mejorar o a prestar at nación, el número de niños por clase empieza a ser un problema, o mejor dicho a dejar de ser un factor diferenciador a favor del colegio. Un saludo.		felicitación

		169		1/28/19 14:44		4		5		5		4		5		No sabe / No contesta		3		2		4		No aplica		4		4		5		5		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si				aulas masificadas

		170		1/28/19 14:49		4		4		5		5		5		4		4		3		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		5		Si

		171		1/28/19 15:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		172		1/28/19 15:20		4		5		4		4		4		4		2		4		4		No sabe / No contesta		2		3		1		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Podrían mejorar la orientación a padres sobre los deberes y fechas de exámenes para poder hacer un control. También obviamente las clases, que al menos hasta el año pasado tenían hasta goteras.		comunicación a los padres

		173		1/28/19 15:44		4		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		4		Si				mejora aulas

		174		1/28/19 15:53		4		4		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		4		5		3		4		4		1		No sabe / No contesta		Si		seguimos esperando logopeda para el niño, siendo lo primero que consultamos al solicitar info respecto al centro y sus servicios; la orientadora me ?recomienda? que busque logopeda por mi cuenta pues ella considera que el niño lo necesita con premura.		orientación/logopedia

		175		1/28/19 15:54		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		176		1/28/19 16:10		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		177		1/28/19 16:14		4		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		4		4		5		4		4		4		Si		El colegio debe facilitar los medios tecnológicos, tipo iPad ordenadores etc...		tecnología

		178		1/28/19 16:17		4		4		3		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si		Me alegra comprobar que las instalaciones del colegio han mejorado mucho respecto del año pasado, Sin embargo, me preocupa que el suelo que deja puesto en los exteriores del colegio no es antideslizante siendo peligroso en los días de lluvia.		felicitación

		179		1/28/19 16:56		4		5		5		5		5		4		4		4		4		No aplica		3		4		4		5		3		4		5		No aplica		4		Si		Transporte: lo mejor el personal (monitor/a, conductor/a). Hay que mejorar las rutas, algunas están masificadas lo que lleva a tiempos excesivos en las rutas. En este aspecto, poca mejoría.		autobuses

		180		1/28/19 18:25		3		3		4		5		No aplica		4		5		5		1		3		No aplica		3		2		5		2		4		4		4		2		No

		181		1/28/19 18:28		4		3		5		5		4		4		4		4		4		5		4		3		4		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si		Quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que el colegio no tenga previsto que los alumnos también obtengan el bachillerto español. Tengo constancia de que en otros colegios británicos de la provincia de Málaga sí se les prepara para ello. Al ser el bachillerato británico un titulo extranjero los alummnos que realicen el bachillero en Sundland son considerados por la Unmiversidad española como extranjeros, por tanto, solo pueden acceder a ella mediante el cupo de extranjero, lo que les resta muchas posibilidades para acceder a las titulaciones que requieren un nota de acceso alta.		homologación título acceso universidad

		182		1/28/19 19:01		5		5		5		5		5		No aplica		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Mi sugerencia sería incluir terceros idiomas desde pequeñitos, por ejemplo alemán o francés desde Reception, ya que cuanto antes empiecen a escuchar otros idiomas a parte de español e inglés aprenden de forma más fácil. Veo muy tarde la edad a la que empiezan en el cole con el tercer idioma.		tercer idioma

		183		1/28/19 19:20		5		5		5		5		No aplica		4		4		5		4		4		No aplica		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me gustaría que Pizarra tuviera servicio de autobús. Gracias.		autobuses

		184		1/28/19 21:30		4		4		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		Si

		185		1/28/19 21:46		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		3		5		No aplica		3		3		3		4		Si

		186		1/29/19 0:24		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		187		1/29/19 9:53		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		4		1		4		No aplica		5		Si

		188		1/29/19 14:00		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		4		4		Si

		189		1/29/19 19:17		4		3		3		4		4		4		4		3		2		3		4		3		4		5		3		5		3		5		5		Si				comedor

		190		1/29/19 22:05		5		5		3		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Creo que las nuevas instalaciones en el campus son fantásticas y impresionante, pero los aseos son todavía un problema. A veces son tan sucios que mi hijo no desea usarlos. La comida en general es sabrosa y bien pero a menudo no hay carbohidratos o almidón servido. Esto se debe servir en cada comida en la primaria, ya sea patatas, pasta o arroz para los niños en crecimiento. Muchos niños tienen mucha hambre al final del día. En primaria Es una lástima que el arte no sea entregado por un especialista.		felicitación

																																														El personal es accesible y tratar de solucionar cualquier problema. Mis hijos son felices y disfrutan usando el aprendizaje activo. Hablan positivamente de sus maestros y amigos. Me emociona que utilicen la sala de asambleas para obras de teatro y actividades. gracias		limpieza

		191		1/29/19 22:11		5		4		5		4		4		2		3		3		4		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		5		4		No aplica		4		Si		Mejora de accesos externos, clarificar en qué momentos es posible entrar con vehículos y en cuales no. Nos gustaría que hubiera mas variedad de idiomas y aumentar el apoyo a los niños que lo necesiten		accesos

		192		1/29/19 22:33		4		5		5		4		4		5		4		4		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		3		4		Si				apoyo alumnado

		193		1/29/19 22:39		4		5		5		4		5		5		4		5		5		5		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		permitir el aparcamiento dentro del centro, en la zona de la entrada.		aparcamiento

		194		1/29/19 22:56		4		5		4		5		4		5		5		3		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		5		Si		The renovation of the campus is really incredible - well done! All staff related to my children's education seem friendly, approachable and supportive, kids report that toilets dirty during day unfit for use. Suggest more carb options with meals at comedor - my kids are always hungry at end of the day. School handling of a delicate matter with one of my children was sensitively and collaboratively resolved. Overall a great experience - keep it up!		comedor

		195		1/30/19 9:20		4		4		3		2		2		5		4		3		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		3		4		3		3		Si				felicitación

		196		1/30/19 13:42		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		Si		SUGIERO TENER MAS INFORMACION SOBRE LA MATERIA QUE ESTUDIAN DIARIAMENTE NUESTROS HIJOS, AL NO TENER LIBROS DE APOYO ES COMPLICADO PARA LOS PADRES PODER AYUDAR DESDE CASA.		comunicación a los padres

		197		1/30/19 13:43		4		5		4		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		2		4		2		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		aumentar la cantidad de comidas que se sirve en el comedor, me quedó muy sorprendido cuando mi hijo me dice que le sirven 3 albóndigas, 2 fresas, por poner un ejemplo, creo que la cantidad de la comida es escasa		comedor

		198		1/30/19 16:23		5		5		5		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		199		1/30/19 18:54		4		4		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		Si

		200		1/30/19 20:48		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		5		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		201		1/30/19 21:06		4		3		4		3		3		4		3		3		3		2		2		4		4		5		3		4		4		No aplica		No aplica		Si

		202		1/30/19 21:14		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		Si

		203		1/30/19 22:35		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		204		1/31/19 7:47		4		4		5		5		5		5		4		4		4		5		No sabe / No contesta		4		4		1		4		5		4		3		3		Si

		205		1/31/19 9:06		5		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		Si

		206		1/31/19 11:19		5		5		4		4		5		4		5		4		4		3		3		5		4		4		5		5		5		4		5		Si

		207		1/31/19 15:00		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		Si		Actividades extra escolares en horario fuera del escolar, el tiempo de dedicación es loco y luego el horario de almuerzo se ve afectado.		extraescolares

		208		1/31/19 19:01		3		3		3		4		3		3		4		3		3		5		3		5		3		5		5		4		5		5		5		Si		I would like to say that the pe department has been so fantastic to both our kids. Football club is great, other clubs the teachers dont make an effort to speak english.		felicitación

		209		1/31/19 19:01		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		210		1/31/19 21:19		4		4		5		5		5		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		5		3		No aplica		3		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		211		1/31/19 22:13		4		3		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		4		4		4		5		5		5		Si

		212		2/1/19 12:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		2		5		No sabe / No contesta		5		Si

		213		2/1/19 14:33		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si		Aumentar el servicio de limpieza de los cuartos de baños de los niños, una vez al día es poco y los niños se quejan de la suciedad del mimo. Por ello, rogaría que se limpiara un par de veces como mínimo a lo largo de la jornada escolar. Al igual que otros centros. Gracias		limpieza

		214		2/1/19 14:40		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		La puntuación más baja relacionada con la limpieza es por los baños de los niños. En varias ocasiones he visto que no tenían jabón de manos, y es algo que me parece fundamental, más en un centro educativo. Respecto al comedor, la calidad de la comida me parece buena, pero creo que no es suficiente en cantidad. Aunque pueden repetir, a veces no lo hacen pues no pasa ningún adulto ofreciendolo. Me gustaría recibir una encuesta específica para el tema educativo (e.g. a niveles de asignaturas, profesores. Creo que sería muy bueno). Por otro lado, lo que no está funcionando bien es lo de que se lleven las tables/portátiles al colegio. Para el uso puntual, hace que tengan la tentación de jugar con ella durante recreo y al terminar el día. Teniendo las pizarras digitales, creo que no es necesario, especialmente en primaria. Quizás tenga más sentido para los IGCSEs o A- levels, pero no antes.		limpieza

		215		2/2/19 19:57		4		4		5		5		No aplica		5		4		5		No aplica		No aplica		No aplica		3		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No aplica		Si

		216		2/3/19 14:35		3		3		4		3		3		4		3		5		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		2		4		4		3		Si

		217		2/3/19 19:51		4		5		4		3		4		4		5		3		No aplica		No aplica		No aplica		4		4		4		3		4		4		3		4		Si

		218		2/3/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		5		5		5		4		5		Si

		219		2/4/19 9:44		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		5		4		No aplica		4		5		No aplica		3		Si

		220		2/4/19 12:38		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		4		1		4		5		5		Si

		221		2/4/19 17:46		4		5		5		4		4		5		5		5		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		5		Si		La tutora hace (y en otros años siempre ha sido así) todo lo posible para comunicar con los padres. Es más difícil poder mantener comunicación con otros profesores. Podrían tener en Sunland un pedagogo para ayudar a alumnos con problemas de concentración. Así se mejoran las habilidades del alumnado y consecuentemente se eleva el nivel global del colegio		comunicación a los padres

		222		2/4/19 19:49		4		3		5		4		4		No sabe / No contesta		4		5		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		No aplica		5		4		3		2		Si				orientación/logopedia

		223		2/4/19 20:50		4		4		3		2		3		4		4		2		3		3		2		4		2		4		No aplica		1		4		5		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not as good as previous years. The food is either too oily or very watery, with either no flavour or too spicy. They have also commented that there is too many fish options and looking at the menu w/c 11th feb, there is 3 out of 5 days there is fish and 2 of those days is the same fish used for 2 dishes. There is not enough variety. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide choice of international food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food by the older children in order for them to gain house points. Completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. We are paying for this service and not having a choice what our children eat, We find this area to be the lowest standards when asking the children. Some days they come home starving having not wanted anything from the menu and told me that they cant take fruit or bread from the lunch hall to eat if they are hungry or to take their snack bag with them. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. It is very disheartening when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

																																														Communication between class teachers & Parents: My children have had their school diary for over 6 months now?. The only communication I have had through them is less than a handful of times when I have written something in it. Previously I have complained that a teacher telling a pupil what the child needs for a project has been miscommunicated. Teachers should be communicating in the form of letters to the parents expressing what is needed (in advance) and when it is needed and not a couple of days notice. We received no info at the start of each term what they will be learning nor what is needed. Also, when I send emails to the class teachers I don?t receive an acknowledgement that it has been received.		comunicación a los padres

																																														Class reading records: this is poorly put together, and constantly falling apart. Recently I even put together my childs Spanish record which was double sided and copied upside down. The Paper quality is also very poor. With too many sheets of paper given to the children for homework. A homework jotter/book with homework glued to the book and children writing in it will ensure paper doesn?t go missing and parents ending up with piles of paper at home as class teacher doesn?t want them in the class!!!		libro de tareas

																																														Shading: through recent school development many shaded and seating areas have now gone. Children expressing there is no where to sit with their snack now or to sit out of the sun with out having to sit on the ground. This I think for the coming months is essential.

																																														Buddy Area: I already discussed this with the SEND coordinator. The school needs a buddy/friendship area. There is no where within the school for a child who as no one to play with the a point of contact to meet other children in a similar position. I know from experience that this has worked in previous schools and would be beneficial to the children who find it difficult to have friends.		área de amigos

																																														Uniform: for summer months for girls I would like to request summer dressed which a very light weight breathable. My children find the clothes in the summer months to heavy and hot to wear.		uniformes

																																														Parking: I understand procedures have been or are being put in place for wet weather however this is not carried out consistently by every member of staff, and on rainy days afterchool(if raining in the morning )not being allowed to enter the school by the caretaker I don?t want to make my children walk through muddy fields nor get my car stuck in wet conditions. Especially when there is an empty car park not being used		aparcamiento

																																														8. My agora: difficult to navigate between children, receiving duplicate emails		myAgora+

		224		2/5/19 6:00		4		4		4		4		4		4		4		4		4		5		3		5		4		4		No aplica		4		3		1		4		Si		Propondría un gabinete de psicología y logopedia para atender necesidades especiales, que sea gratuito y que no se limite a una persona que viene de Añoreta en momentos puntuales; no sé cómo un colegio de estas características carece de este servicio pues los profesores carecen de recursos y/o formación para atender estos casos.		orientación/logopedia

																																														El tema del bulling es algo preocupante pues el colegio no respondió cuando hace años lo sufrió mi hijo y básicamente me invitaba a marcharme si mi hijo no era feliz en el centro; esto no es una respuesta que desee oir un padre ante un problema de este tipo.		uniformes

																																														También sugiero que los uniformes sean de mayor calidad, abaratar el precio de èstos y su obligatoriedad hasta bachillerato, pues es seña de identidad de Sunland y, algunos los jóvenes de bachillerato, carecen de decoro a la hora de vestir, a pesar que hay algunas normas que informan de ello.

																																														Por último, la carga de tareas es excesiva. Los niños pasan 8 horas en la escuela y mis hijos se estresan cuando cada dia, incluido fines de semana, tienen deberes que realizar. Esto provoca que nuestro tiempo de ocio familiar se vea trastocado y que mis hijos, deban acarrear con la mochila del cole siempre, repito, siempre que nos tomamos un fin de semana fuera de casa. En otros colegios (por ejemplo El Pinar) lo niños apenan tienen deberes y en Irlanda, los niños no tienen tareas en din de semana, pues todo está estructurado para que realicen deberes de lunes a jueves.		tareas en casa

																																														Quiero agradecer la oportunidad de expresarnos a través de esta encuesta y, que ko tomen en consideración. Un saludo.

		225		2/5/19 21:47		5		4		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		4		4		5		5		5		5		4		Si		la adaptación de las aulas a los cambios de temperatura .		aires acondicionado

		226		2/6/19 9:33		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		2		5		5		4		No sabe / No contesta		2		4		No aplica		5		Si

		227		2/6/19 10:24		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		3		5		No sabe / No contesta		2		2		4		4		No aplica		3		4		No aplica		3		No		Con respecto a la organización administrativa del colegio, se envían muchos comunicados, protolocos, etc. que luego el mismo colegio no aplica o cambia sin avisar.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Con respecto al área del antiguo picnic, habéis quitado un espacio muy valioso a los niños (los más pequeños sobre todo). Es el único sitio de sombra de todo el colegio en el que no se permite estar ahora. El área de recreo de los niños no puede ser una carretera asfaltada como es ahora, con el problema del calor que acumula en verano y lo abrasiva que es.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Marco que no recomendaría el colegio por que no tengo la opción de no estoy seguro. Lo que sí sé es que con el paso de los años estoy más desencantado. No se ofrece todo lo que se prometía.

		228		2/6/19 16:19		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		229		2/6/19 16:23		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		230		2/6/19 19:04		3		4		3		2		3		5		4		5		4		3		4		4		1		5		5		5		5		4		5		Si

		231		2/6/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		232		2/6/19 22:12		4		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		3		3		4		No aplica		3		2		4		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Recientemente he conocido que los niños no pueden usar la zona del Picnic en el playtime para no molestar a quienes estudian en en salón multiusos,lo que supone que niños pequeños tengan que jugar a pleno sol y sin protección (la crema solar aplicada por la mañana no surte efectos pasadas tantas horas) y está situación irá a peor en los meses finales del curso. A esta preocupación hay añadir que siguen sin zona de juegos adaptada a los más pequeños o para los que no quieran jugar al fútbol. Ambas situaciones son preocupantes y de necesaria solución.		más sombras para alumnado en recreos

		233		2/7/19 1:11		5		5		5		5		5		4		4		4		5		5		3		4		5		3		5		5		5		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las actividades extracurriculares (en nuestro caso futbol). No con el entrenador que tanto nuestro hijo como nosotros estamos tremendamente contentos, si no en la realización o participación en algún tipo de actividad o torneo con otros clubes.		extraescolares

		234		2/7/19 12:54		4		4		4		5		5		5		4		4		3		No sabe / No contesta		5		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		235		2/7/19 14:37		4		3		4		4		No aplica		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si		Me gustaría comentarles sobre los deberes y exámanes que tienen los alumnos , creo que ya está más que demostrado científicamente que no poseen ninguna utilidad para quienes tienen que realizarlos a nivel de aprendizaje.Generan tensión,competitividad, nerviosismo y anulan las capacidades innatas de aprendizaje de la que todos los niños son poseedores. Hoy en día se sigue manteniendo un sistema obsoleto ,a nivel general en la educación y por tanto en las escuelas , institutos y universidades, que no están enfocados para quienes lo tienen que poner en práctica,los niños y niñas. Y esto hace que no se genere un camino basado en la autoconfianza y que deje aflorar las potencialidades de cada uno. Dando demasiado protagonismo a los niveles académicos y a las calificaciones a las que se ven sometidos. Por tanto creo que deberíamos ampliar nuestra visión y conceptos sobre la educación, Y tener siempre presentes hacia quien va dirigido .Gracias.		tareas en casa

		236		2/7/19 18:55		4		3		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		About meals, I think the quality should be improved, also the ammount. My children sometimes arrive at home with hunger.

																																														They say some dishes can not be eaaten. I know some other children have same problem with meal.

																																														About the school route, thank goodness after several years, one stop has been removed and the duration of the route is shorter know. Before was terrible.		felicitación

		237		2/8/19 9:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		No aplica		No aplica		3		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		Mejorar el anclaje de las porterías. Por otro lado, lo de que se lleven las tablets al colegio no está funcionando bien, pues les atrae para jugar en el recreo etc. Lo quitaría para niños de primaria y secundaria (quizás lo pondría sólo para los A-levels).		prohibir tablets en primaria

		238		2/8/19 11:26		5		5		5		5		No sabe / No contesta		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				prohibir tablets en primaria

		239		2/10/19 12:12		3		4		4		4		3		4		4		4		3		No aplica		No aplica		4		5		5		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		2		Si		Comments and observations.

																																														1) Primary school kids marking other children?s work in class. There have been several occasions when our child?s work has been wrongly marked which means both kids lose, one child is confused and the other incorrectly thinks they are right.

																																														2) Secondary school - child receiving homework for the next school day i.e. told on Wednesday required for Thursday. This does not factor in any time planning, my child might have an activity away from school which means there is little time left at the end of the day. Child can be tired.		tareas en casa

																																														3) There seems to be little done about kids who are consistently late for school. This leads to classroom disruption and unfairly impacts on my child.		retraso a primera hora

																																														4) There should be separate surveys for Primary and Secondary. What happens if you have a child in each?

																																														5) Spanish teaching as a second language appears relatively unsuccessful. I acknowledge that there are different standards within a class (school?s problem) and some kids appear not to get any encouragement or support from home. Using Duolingo is unsatisfactory.		niveles en clase

																																														6) Management of parking and access to playground is much better now. Thank you.		felicitación

																																														7) Where are the lockers for the Secondary children? Carrying all their books about is unnecessary.

																																														8) School should supply all necessary IT equipment. Don?t think bringing in your own is a good idea or secure (lockers).		tecnología
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						Suggestions and comments		Sugerencias y comentarios		Nº de comentarios		porcentajes

						parking		aparcamiento		5		3.18

						student support / integration		apoyo/ integración alumnado		9		5.73

						myAgora+		myAgora+		3		1.91

						overcrowded classrooms		aulas masificadas		3		1.91

						bus		autobuses		3		1.91

						dining room / menu		comedor / menú		18		11.46

						communication to parents		comunicación a padres		12		7.64

						student control		control alumnado		3		1.91

						sports		deportes		4		2.55

						extracurricular		extracurriculares		10		6.37

						Congratulations		felicitaciones		16		10.19

						schedules		horarios		6		3.82

						cleaning		limpieza		5		3.18

						shadows for students		sombras para alumnado		3		1.91

						improves classrooms		mejora aulas		11		7.01

						uniforms		uniformes		3		1.91

						orientation / speech therapy		orientación /logopedia		6		3.82

						faculty		profesorado		5		3.18

						third language before		tercer idioma antes		5		3.18

						chores at home		tareas en casa		6		3.82

						technology		tecnología		6		3.82

						specific suggestions		sugerencias puntuales		15		9.55
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¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?



		



Would you recommend the school to your friends and family?



		

				General satisfaction		Academic level		Guardian's work towards your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of teachers in difficulties with their child		The level of language training at the school		Facilities		Your level of satisfaction with the myAgora+ platform		technological means		academic clubs		The level of extra-curricular activities provided by the school		Information on organization and operation		The communication about homework and studies from the teachers		The attention and efficiency of the school´s main office		The quality of school transport		Quality of the dining room		The level of cleanliness around the school		Satisfaction with the guidance department		Satisfaction regarding the Director		MEDIUM VALUES

				Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones y medios tecnológicos		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		Valores medios

		2014-2015		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2015-2016		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2016-2017		7.87		8.30		8.06		7.92		7.91		8.38		6.21		7.25		6.21				6.39		7.26		7.07		8.68		8.15		8.12		7.66				7.84		7.60

		2017-2018		7.84		8.11		8.05		7.96		7.86		8.61		6.12		7.63		6.12				6.65		7.53		7.17		8.50		8.75		8.05		7.51		7.03		7.84		7.63

		2018-2019		8.46		8.48		8.58		8.45		8.54		8.57		8.16		7.88		7.61		8.07		6.95		8.12		7.92		8.74		8.33		8.06		8.46		7.84		8.61		8.20

																																								comments and suggestions		Comentarios y sugerencias

																																								Other specific proposals		Otras propuestas puntuales		11		16.92

																																								Languages		idiomas		4		6.15

																																								dinning room		comedor		2		3.08

																																								extracurricular		extracurriculares		6		9.23

																																								Congratulations		felicitaciones		6		9.23

																																								schedules		horarios		2		3.08

																																								information to parents		información a padres		5		7.69

																																								installations and maintenance		instalaciones y mantenimiento		20		30.77

																																								faculty		profesorado		6		9.23

																																								reinforcement		refuerzo		3		4.62

																																										TOTAL		65		100.00
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www.novaschool.es

Informe de satisfacción de familiares 2018-19

Encontramos un total de 157 comentarios y sugerencias por parte de los familiares del alumnado donde podemos englobar diferentes tipos de
peticiones o recomendaciones. Más del 10% es resaltando el buen trabajo realizado y felicitando las mejoras realizadas. Un total de un
11,46% sugerencias hacen referencias al comedor y menú, un 7,64% es relacionado con las comunicaciones a padres, un 7,01% hacen
sugerencias sobre la mejora en las aulas (A/A, ampliaciones, etc.), un 6,37% comentan sobre las extracurriculares.

Además de recibir muchas sugerencias puntuales (cerca de un 10%) que comentan sobre diversos aspectos como pueden ser retrasos a 1ª
hora, intercambios, clubs, accesos, seguridad, etc.)

RESULTADOS OBTENIDOS
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		1		1/19/19 16:43		4		4		5		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		2		4		4		4		4		Si

		2		1/19/19 17:28		4		4		5		5		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		4		Si		HAN PENSADO EN HACER UNA PISCINA MAS GRANDE Y CUBIERTA???		piscina

		3		1/19/19 17:49		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		4		1/19/19 18:14		4		5		4		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		1		5		5		5		5		1		5		Si		Los deberes de los niños deberían de llevar un seguimiento de los padres por email. En mi caso, mi hijo no cuenta todos los deberes que ha de hacer o lo que tiene que estudiar y tengo que estar preguntando a los profesores. A través del mismo Agora pueden enviar diariamente o semanalmente los deberes que tienen los niños para que a los padres nos resulte más fácil hacerle el seguimiento. Por lo demás, estoy muy contenta con el trato recibido por parte de todos los profesores. Gracias		comunicación a los padres

		5		1/19/19 20:39		4		4		4		4		3		5		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		6		1/19/19 20:46		4		4		4		4		No aplica		4		5		1		4		3		No aplica		5		4		5		5		3		5		No aplica		No aplica		Si		We are very happy about the school, though there are a couple of comments:

																																														1. Food at school. There are 1-2 days each week when my daugther can't eat the food at all and is hungry: products mariscos or soups with legumes. It is highly recommendable to have each day as a part of menu something really universal (like smashed potatoes, boiled white rice, porridge) which can be eaten by a kid not to stay starving and with a headache. There are too much and too frequently legumes and specific sauces which not everyone would be eating. based on what I hear from my daughter, there are days when it is much more food/or more substantial food than others, so would like to ask to revise the menu.		menú

																																														2. Academical clubs - more ICT, advanced math and science would be very good to have. Curriculum for 3rd semester has an overlap of Science club and Coding corner on the same very day, which makes it impossible to attend both clubs. If this could be changed would be great.		clubs

		7		1/19/19 21:09		4		4		3		3		No aplica		4		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si		Incluir más posibilidades de uso a la plataforma my ágora.Intentar informar a los padres desde el inicio del curso de las actuaciones de fin de trimestre y de curso para que los padres nos podamos organizar para acudir.Intentar fomentar un deporte diferente en las actividades extraescolares como atletismo o voleibol.Intentar dar mas uso a las pistas de tenis.Intentar ofrecer otras actividades extraescolares como tocar un instrumento musical ,pintura,club de lectura,etc...		extraescolares

		8		1/19/19 21:33		5		4		5		4		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		Si				comunicación a los padres

		9		1/19/19 21:53		3		4		4		5		5		4		2		3		2		No aplica		1		3		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		No sabe / No contesta		Si		El horario de los pequeños podría ser el mismo que el de los mayores para que no tuvieran que esperar 30 minutos al autobús.		horario

																																														Se podría ajustar el horario quizá empezando antes, para salir un poco antes y llegar a extraescolares fuera del colegio.

																																														Ahora con la modificación de rutas el autobús es más puntual y se agradece la mejora.		felicitación

																																														Llevamos 3 meses intentando que nuestra hija haga ballet con la equipacion correspondiente ya ue entendemos que forma parte de la disciplina y de la formación que queremos que reciba, pero no ha sido posible aún por lo que estamos bastante decepcionados con la actividad extra escolar , consideramos que equiparse adecuadamente para cada actividad es imprescindible independientemente de la edad de los alumnos y del tiempo que suponga equiparse o ayudar a equipar a los alumnos adecuadamente.		extraescolares

		10		1/20/19 10:00		3		3		4		5		4		4		3		4		4		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		11		1/20/19 10:17		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Respecto al comedor ,la comida a los chicos mayores,Y 13, les llega fría y pasada como si hubiera sido cocinada hace horas y sean los restos de lo que ha sobrado a los pequeños		comedor

		12		1/20/19 10:59		4		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		5		5		5		No aplica		Si

		13		1/20/19 11:28		4		3		4		3		3		1		5		4		3		4		3		4		2		3		No sabe / No contesta		3		5		3		3		Si		mejora de aparcamiento		aparcamiento

		14		1/20/19 11:58		4		4		5		5		5		5		3		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		Si

		15		1/20/19 12:00		5		5		5		4		5		5		5		5		4		5		No aplica		5		4		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		16		1/20/19 12:16		5		5		5		5		5		5		5		4		3		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si

		17		1/20/19 12:31		4		5		4		4		4		1		3		3		3		3		3		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Hora de entrada más temprano. 8:30 o 9:00.		horario

		18		1/20/19 13:54		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		19		1/20/19 14:09		5		4		5		4		5		5		3		No aplica		2		4		No aplica		5		No sabe / No contesta		4		2		4		5		5		5		Si

		20		1/20/19 14:48		4		5		3		2		5		3		2		3		3		No aplica		2		3		3		5		No aplica		No sabe / No contesta		3		No aplica		4		Si		Información sobre los productos usados en el comedor (qualidad, origen,...); Mas ofertas actividades extraescolares (música, otro horario...); instalación de juegos para primaria		comedor

		21		1/20/19 15:25		5		4		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		5		5		5		5		5		4		No aplica		5		Si				extraescolares

		22		1/20/19 16:05		3		3		2		2		2		2		2		4		1		2		2		3		2		4		3		5		2		No aplica		2		No

		23		1/20/19 17:29		5		5		5		4		5		5		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Me gustaría sugerir la posibilidad de que pongan las actuaciones de la niños en otro horario porque por el trabajo me es imposible asistir		horario

		24		1/20/19 17:41		4		4		5		4		5		5		3		3		4		No sabe / No contesta		3		3		3		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		25		1/20/19 18:18		3		4		3		3		2		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		5		3		5		No sabe / No contesta		3		5		Si		buenas tardes.

																																														Que la gestión y funcionamiento en todos los sentidos de Primaria , sea igual que en Secundaria.		comunicación a los padres

																																														No se entiende que tengamos prácticamente todos los días información de todo tipo de mi hija que esta en Secundaria y sin embargo de nuestro hijo de Primaria tengamos que estar preguntando todo por falta de información.

																																														Esto último referente a mi hijo está cambiando pero después de quejarme.

																																														Muchas veces me siento muy perdida al igual que mi hijo.

																																														Me entristece enormemente ,ya que aposté por este colegio , además de la ilusión puesta en él.

																																														Gracias

		26		1/20/19 18:43		4		4		5		4		3		4		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		No aplica		4		4		5		4		No aplica		4		Si

		27		1/20/19 19:33		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		28		1/20/19 19:48		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2		5		5		5		5		5		4		5		5		Si

		29		1/20/19 20:12		4		4		3		3		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		5		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		30		1/20/19 20:22		4		4		5		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		INSISTO COMO CADA AÑO EN QUE LA HORA DE ENTRADA AL COLEGIO NO FACILITA LA CONCILIACIÓN. LAS 9:30 DE LA MAÑANA ES MUY TARDE, NO CONOZCO CENTRO EDUCATIVO CON ESTE HORARIO. PERSONALMENTE CREO LAS 9:00 SERÍA LA HORA IDÓNEA.		horario

		31		1/20/19 21:03		3		3		4		4		3		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		4		3		4		4		3		4		Si

		32		1/20/19 21:15		5		4		4		5		3		5		5		5		5		3		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		33		1/20/19 21:56		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		34		1/20/19 22:14		4		4		4		5		4		2		2		4		4		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		35		1/20/19 23:11		4		4		2		2		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		1		4		No sabe / No contesta		4		Si		la calidad de la comida servida a los alumnos ha bajado notablemente.		comedor

		36		1/20/19 23:40		4		3		4		4		4		2		3		4		4		4		No aplica		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Estar muy pendiente de la actividad docente del profesorado.		profesorado

																																														Cuando muchos alumnos de varios curso coinciden en que un profesor no hace su función de explicar, no se debe dejar pasar y que se mantenga la situación sin actuar al respecto.

		37		1/21/19 7:00		5		5		5		5		5		5		5		2		4		4		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si		Estoy muy satisfecho con el Colegio, en sus diversos aspectos. Todo el personal está muy motivado y tiene un enfoque muy profesional. Lo único que he señalado con menor puntuación se refiere al uso y características del Aula Virtual, que no está acorde con el resto de lo que ofrece el colegio, pero la directora ha comentado que se está desarrollando una nueva versión este año, luego espero que mejore.		felicitación

		38		1/21/19 9:03		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si				tecnología

		39		1/21/19 9:26		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		Si

		40		1/21/19 9:33		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		4		4		Si

		41		1/21/19 9:38		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		mejorar el parking exterior		aparcamiento

		42		1/21/19 10:52		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		3		5		5		5		4		5		5		2		5		Si		Me gustaría que se mejorará las actividades de deporte ,gabinete de Logopeda y psicológico		orientación/logopedia

		43		1/21/19 11:01		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		3		Si				deportes

		44		1/21/19 11:17		4		4		4		4		5		4		2		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Mi hijo me comenta que la comida antes era mejor, más calidad. A veces dice que no está bien cocinada,ej. pescado frito crudo. LLeva quejándose hace algún tiempo de la comida.		comedor

																																														Se echa de menos también en las aulas aire acondicionado, cuando llega el buen tiempo los niños pasan mucho calor en el aula y yo lo he comprobado cuando he ido a alguna tutoría, se pasa bastante calor.		aires acondicionado

		45		1/21/19 11:53		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No aplica		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		46		1/21/19 12:33		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		47		1/21/19 12:35		2		4		4		2		4		2		2		4		1		3		No aplica		2		3		3		No aplica		1		2		3		2		No		as an international school i think it is strange this survey is in Spanish. I think the school is not suitable for secondary education as teenagers are given little space and trust.

		48		1/21/19 13:14		3		4		4		3		2		3		4		1		1		2		3		2		2		5		5		2		4		3		2		No		La calidad de la comida ha bajado mucho respecto a los primeros años de colegio (llevamos 10 años): No hay posibilidad de que continúen en el colegio niños con dificultades, es muy triste que quienes no tienen alto nivel no puedan seguir...		comedor

																																														No hay suficiente control en el comportamiento de los niños con sus compañeros, mucho sufrimos y mucho oímos sobre casos de burlas...		niveles en clase

																																														Adoro a mi colegio y lo recomendaría, adoro al personal, el entorno... pero me siento triste ....		control alumnado

		49		1/21/19 13:28		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		2		4		3		4		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si

		50		1/21/19 13:32		4		5		4		3		2		4		5		5		4		No sabe / No contesta		5		3		2		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		51		1/21/19 13:38		3		4		3		3		3		4		3		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		3		4		No sabe / No contesta		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		En general se van viendo mejoras en todo,pero me preocupa el poco control que se tiene sobre el trabajo,forma de enseñar y dar las clases de los profesores, al menos de alguno.		comedor

																																														Por otro lado, creo que la comida de antes no tiene nada que ver con la de ahora. Antes les gustaba más.		profesorado

																																														Gracias.

		52		1/21/19 13:44		4		5		5		4		5		5		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		4		No sabe / No contesta		4		No aplica		4		Si

		53		1/21/19 13:50		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		4		4		Si

		54		1/21/19 14:24		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		No aplica		4		5		5		5		5		5		5		5		Si				limpieza

		55		1/21/19 14:50		5		5		5		4		4		No aplica		4		4		4		4		3		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Me gustaría más oferta deportiva y más implicación del departamento de deportes en ello. Acerca de la limpieza; los niños a veces se quejan de falta de limpieza en los wc.		deportes

		56		1/21/19 14:58		4		4		3		5		No sabe / No contesta		4		5		4		No sabe / No contesta		5		No aplica		4		4		5		No aplica		1		3		No aplica		5		Si		Ingredientes del menú más frescos, más cantidad.		comedor

		57		1/21/19 15:02		5		5		5		3		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		5		4		5		5		3		No sabe / No contesta		4		Si		El aparcamiento interior del colegio se cierra y se abre sin aviso. Debería estar abierto en la entrada y recogida de niños. Hay momentos en los que no se puede aparcar. Gracias		seguridad puertas

		58		1/21/19 15:04		5		4		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		3		4		3		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		59		1/21/19 15:05		4		4		5		5		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		5		No sabe / No contesta		4		Si

		60		1/21/19 15:40		4		3		3		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		4		3		4		4		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		61		1/21/19 15:52		4		4		4		5		3		4		4		4		4		3		4		4		3		3		No aplica		5		5		3		4		Si

		62		1/21/19 15:58		5		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		3		4		5		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		63		1/21/19 16:03		3		4		3		3		No aplica		4		5		4		4		3		5		3		3		3		4		4		4		No aplica		3		Si

		64		1/21/19 16:16		4		4		4		4		5		5		4		3		3		3		3		4		3		3		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		65		1/21/19 16:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		5		5		5		3		5		4		5		Si				extraescolares

		66		1/21/19 16:55		4		4		4		4		No aplica		5		3		3		3		No sabe / No contesta		3		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		Si		Agradecemos el gran esfuerzo en el progreso y arreglo de instalaciones. Sería recomendable mejorar el espacio y acondicionamiento en clases de Primaria y edificio de Secundaria antiguo. Sería deseable una gran biblioteca como espacio de estudio, ya que el nuevo salón es compartido para todo tipo de ensayos, eventos,... Mejora de sala de ordenadores y mejor/mayor dotación de equipos tecnológicos y más contacto con nuevas tecnologías.		mejora aulas

																																														Las actividades extraescolares son demasiado cortas y poco variadas, en un horario muy ajustado que se comparte con la hora de comedor, se podría ampliar si hubiera un adelanto en la hora de entrada al colegio.		tecnología

		67		1/21/19 16:59		5		5		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Mejor acondicionamiento en las clases ya que en verano los niños pasan mucho calor		aires acondicionado

		68		1/21/19 17:09		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		5		3		5		5		5		Si

		69		1/21/19 18:20		4		4		4		4		4		5		3		3		2		2		1		4		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		Si		mejoraría las actividades extraescolares		extraescolares

		70		1/21/19 18:25		4		4		5		5		5		5		4		4		No aplica		No aplica		No aplica		4		3		5		3		5		4		No aplica		No aplica		Si

		71		1/21/19 19:13		4		3		3		3		3		4		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		72		1/21/19 19:31		4		4		4		4		4		4		4		2		3		4		No aplica		4		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si		- Sugerir mejoras en el pescado, tanto en calidad de cocinado o como en calidad del propio pescado, según siempre comenta mi hija que cuando hay pescado la mayoría de los niños/as se lo deja (ella no lo come en el colegio, pero en casa siempre que hay pescado se lo come, le gusta).		comedor

																																																tecnología

																																														- Existe tecnología que no está siendo aprovechada según su máximo rendimiento (ej. pizarras digitales)		myAgora+

																																														- La plataforma myagora es algo mejorable, sobre todo en lo que respecta a la visualización de las pestañas, la interacción con la misma, ya que me resulta a veces poco amigable y en ocasiones no encuentro la información que anuncian.

																																														- Me gustaría que el colegio pudiera dar algunas charlas informativas a los adolescentes con expertos en el tema, sobre:

																																														- el uso y contenidos seguro y responsable de las redes sociales y de internet,

																																														- sobre temas de sexo y el uso de medidas de protección frente a Enfermedades de Trasmisión Sexual

																																														- charlas sobre el respeto y la tolerancia para evitar temas de bullying

																																														- sobre el tema de las adicciones (drogas (incluido el alcohol), internet, videojuegos, etc.)

																																														Gracias por darnos voz.

		73		1/21/19 19:38		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		74		1/21/19 20:24		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		75		1/21/19 20:48		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		3		1		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		mayor apoyo de información a padres para poder llevar seguimiento de los estudios con su hijo/a		comunicación a los padres

		76		1/21/19 22:46		3		4		4		3		3		4		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		3		3		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		Si

		77		1/22/19 8:45		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		4		3		4		5		5		4		No aplica		5		Si

		78		1/22/19 8:48		3		3		3		3		4		4		5		3		4		3		5		3		4		3		5		3		4		3		2		Si

		79		1/22/19 9:36		4		5		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		80		1/22/19 10:13		4		4		4		5		No aplica		4		3		3		No sabe / No contesta		4		No aplica		3		5		3		No aplica		3		3		No aplica		No aplica		Si		La valoración respecto a la limpieza del centro está en relación al estado de los baños a lo largo de la jornada escolar, sobre la hora del almuerzo suelen estar ya bastante sucios, sin papel higiénico y sin jabón para las manos. Supongo que tan sólo se limpiarán una vez al día.		limpieza

																																														En cuanto al nivel de idiomas, asumo que se refieren a francés o alemán.

																																														La plataforma myAgora funciona muy bien en cuanto a notificaciones, en relación al aula virtual no tenemos acceso, por tanto no puedo evaluar la conveniencia de la aplicación.

																																														En cuanto a la comida, en el turno de secundaria, creo que debería haber algo más de supervisión. Sé que los niños más pequeños de este grupo se pueden quedar sin comer algún plato simplemente porque los más mayores no los dejan, llegando a quitarles la comida de la mesa.		comedor

		81		1/22/19 10:29		4		2		4		4		4		4		5		5		3		3		No aplica		5		3		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		programas de intercambios		intercambios

		82		1/22/19 10:34		4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		No aplica		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		83		1/22/19 10:54		4		5		4		5		4		5		4		4		3		No sabe / No contesta		2		4		4		4		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		84		1/22/19 12:02		4		4		4		4		3		5		5		3		3		4		2		4		5		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Muy positivo las nuevas reformas acometidas por el centro. Mi más sincera enhorabuena por el cambio a mejor.		felicitación

		85		1/22/19 12:24		4		4		4		3		No sabe / No contesta		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		3		4		4		4		4		Si

		86		1/22/19 12:56		5		5		5		4		5		5		5		2		3		No aplica		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		87		1/22/19 13:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No aplica		4		4		5		No aplica		2		4		5		5		Si		the only thing I would like to comment on is the food. Why not serve an ordinary salad (ensalada mixta) where the students can put vinegar and oil on, as well as salt. And a NICE piece of bread. Why all thise mayonnaise dressings on the salad?		comedor

		88		1/22/19 13:22		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		5		No aplica		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		89		1/22/19 13:49		5		4		4		3		4		3		4		2		4		4		3		3		4		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		Si		Veo insuficiente las horas que pasa el orientador en el centro, teniendo el cuenta el número de alumnos considero que deberíamos poder contar con la orientadora todos los días.		orientación/logopedia

		90		1/22/19 14:52		4		4		4		4		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		No aplica		Si

		91		1/22/19 15:00		4		4		4		4		4		4		4		3		3		No aplica		No aplica		4		4		5		5		4		5		No aplica		No aplica		Si

		92		1/22/19 17:14		4		5		4		4		5		2		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Añadir un tercer idioma en edades más tempranas, a partir de Y2.		tercer idioma

		93		1/22/19 17:30		3		4		3		3		4		2		4		4		2		2		1		3		2		4		No aplica		4		3		No aplica		2		Si		Después de todas las obras las clases de infantil siguen oliendo mal.		mejora aulas

																																														Se podría iniciar el aprendizaje del francés antes.		tercer idioma

																																														Se podrían incentivar las relaciones entre los alumnos si cada año se remezclaran las dos clases y se volviese a repartir el alumnado.		niveles en clase

		94		1/22/19 17:33		5		3		4		3		4		4		4		4		3		3		4		4		3		3		4		4		4		3		3		Si		Insistir en la lectura y matemáticas como herramientas básicas para el aprendizaje. Aumentar el número de extraescolares.		extraescolares

		95		1/22/19 17:42		4		4		5		5		5		4		3		3		3		4		3		4		4		5		4		5		5		4		No sabe / No contesta		Si		Mejores actividades extraescolares y mejorar las instalaciones ( a/a en las aulas) y que no sean prefabricadas. Las aulas deberían mejorar bastante.		extraescolares

		96		1/22/19 20:59		4		4		5		5		5		2		4		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		Si		TERCER IDIOMA DESDE PRIMARIA		tercer idioma

		97		1/22/19 21:12		3		3		4		5		3		4		4		4		4		4		5		4		5		5		4		5		3		5		5		Si				mejora aulas

		98		1/22/19 21:31		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		99		1/22/19 21:35		4		4		5		No sabe / No contesta		5		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		4		5		3		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Estamos contentos con las mejoras que se han hecho en el colegio. Eran muy necesarias, esperamos que se sigan haciendo muchas más porque siguen haciendo falta para cumplir con el aumento tan grande de alumnos que ha tenido el colegio en los últimos años.		felicitación

		100		1/22/19 21:54		4		5		5		5		No aplica		5		4		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		In general, I am very happy with the school, the extra help my children receive when necessary and the very close attention which the whole family receives from all of the teachers and staff which is excellent!!.		felicitación

																																														I do have three points which I would appreciate being concidered by the school...

																																														1- more emphasis put on new students and families to help integrate them and it would be amazing to have a dedicated area where children can go to if they would like a friend to play with ie a friend arch maybe?		integración entre alumnado

																																														2- always to ensure the children have access to shade while outside at playtime.		control alumnado

																																														3- most importantly to us as our business is automation and security, we feel that the children of today will be lost without a Good standing in IT knowledge. We feel very sad that at this time, our child in year 4 only receives 30 minutes per week of ICT. I would like to point out that we can not praise Miss Katherine enough for the work she does in her ICT lessons. Our son has commented that at least with Miss Katherine, they manage to get through some work however there simply isn?t enough time to complete a lot of tasks or to learn anything fully.		tecnología

																																														We would like to see at least two 1 hour lessons in ICT per week and would definitely be interested if there was an ICT extracurricular.

																																														We understand that the school is a more rural and natural school and maybe this is why there isn?t so much focus on ICT, however, we and other parents feel that our children would be at a disadvantage if the ily ICT they received was 30 minutes lesson per week.

																																														As I said, in general, we are more than happy with the school and the staff! Every day, our sons go into school with a smile and that makes us very happy as parents ! These points are simply points which can be considered and I would be more than happy to explain or discuss in more details should the need arise.

																																														Great school! Great staff and more than happy to recommend to friends !!

		101		1/22/19 22:27		5		5		5		5		5		4		3		5		5		5		3		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		me gustaría sugerir un mayor abanico de actividades deportivas, fomentar deporte aunque hubiese que modificar horarios para que se haga de manera eficaz dentro del horario escolar		deportes

		102		1/22/19 22:34		5		4		4		4		No aplica		3		5		4		4		No aplica		4		3		3		4		3		4		4		No aplica		4		Si

		103		1/22/19 22:44		3		4		1		2		5		4		5		5		3		2		3		4		3		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si				felicitación

		104		1/22/19 23:32		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		Si		Los niños se quejan de que este curso y el pasado la calidad de la comida ha empeorado, yo no he tenido ocasión de comprobarlo y no sé si simplemente es que ellos han crecido y son más exigente, o es real. En concreto se quejan del pescado. Por eso he puesto una nota más baja al comedor, pero no por el comedor en sí ni por el personal de cocina, que son todas fantásticas, sino por la calidad de los menús (insisto, según los niños). De resto, me siento orgullosa de que mis hijos vayan a un cole como Sunland, cada vez más, pues cada vez es mejor, lo vais mejorando con el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros. Gracias, Sunland.		comedor

		105		1/23/19 8:32		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		No aplica		4		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Muy satisfecho con la mejora de las instalaciones. Muy contento con el nivel academico, especialmente con la parte inglesa. Algo menos contento con las asignaturas en español, creo que el nivel de enseñanza baja en esa parte, sin ser malo el nivel, pero creo que baja.		felicitación

		106		1/23/19 9:21		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		4		5		5		5		Si

		107		1/23/19 10:19		5		4		4		5		5		4		4		4		4		4		4		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		108		1/23/19 10:47		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		3		4		4		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		Si

		109		1/23/19 10:49		5		4		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		4		5		Si

		110		1/23/19 11:21		4		5		5		5		4		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Hi, I do feel that certain teachers provide too much homework on their subject when they really need to consider the other subjects and the amount of homework given out for them. There are only so many hours after school and one subject ( English Literature) seems to take over from the rest. We as parents respect that the teachers only have the pupils interests at heart, but, a student studying at 12pm is not conducive to a restful nights sleep and a fresh face the following morning for a new day at school! Can the teachers somehow decide on an appropriate amount for each subject and take on the considerations of the students health and well being. ? I also notice that the survey above mentions after school Art Clubs?! We are unaware of this and I would like more information. Maybe a circular to all parents, reminding or informing them of these possibilities? Thanks x		tareas en casa

		111		1/23/19 11:22		5		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		4		4		3		5		5		5		Si

		112		1/23/19 11:27		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		4		5		No aplica		5		5		4		4		4		4		4		5		Si

		113		1/23/19 12:57		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		Me gustaría que fomentaran el estudio y aprendizaje de otros idiomas bien añadiéndolo al currículo o bien como clases extraescolares, en primaria, por ejemplo francés, alemán, chino, etc.

		114		1/23/19 16:10		4		4		5		5		5		5		4		4		4		4		1		4		4		5		No aplica		4		5		2		4		Si

		115		1/23/19 17:27		5		5		5		5		4		5		5		5		4		No aplica		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		116		1/23/19 17:50		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		Si		A/A y Calefacción en las clases, subir la altura del escenario interior en la sala de actuaciones. Qué a las actuaciones entren solo los familiares de los alumnos q actúan, y cuando terminen se salgan y entren los familiares de la siguiente actuacion		aires acondicionado

		117		1/23/19 18:18		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		3		4		4		4		5		3		4		No aplica		4		Si

		118		1/23/19 19:19		5		5		3		5		5		No sabe / No contesta		3		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		1		4		Si

		119		1/23/19 20:37		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		120		1/23/19 21:36		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		Si		Me gustaria que hubiese un seguimiento de los niños en el comedor.		control alumnado

																																														No tenemos información sobre esto.

																																														Si comen o no.

																																														Gracias.

																																														Mariola y Carlos.

		121		1/23/19 22:16		4		4		4		4		4		5		3		4		4		4		No aplica		4		4		4		5		3		3		No sabe / No contesta		3		Si

		122		1/23/19 22:46		5		4		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		4		5		4		4		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		123		1/23/19 23:18		4		4		4		4		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si		Las clases están muy masificadas este año,deberían reducir los alumnos por clase		clases masificadas

		124		1/23/19 23:26		4		3		4		4		4		4		3		4		4		4		No aplica		3		4		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Un parking para los padres , para poder soltar a los niños en condiciones aceptables		aparcamiento

		125		1/24/19 11:49		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		126		1/24/19 13:26		5		4		5		5		5		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		5		2		5		5		4		5		5		5		Si		The school is amazing and the staff are exceptional. My daughter is so happy which makes me happy. I could not fault the school at all. Some minor comments. The only main issue I have is receiving more notice regarding exams, tests and homework. We tend to find out from our daughter the night before. Another main issue is the projects seem to be a waste of time as we as parents end up doing them. My daughter is at school for 35 hours per week with 5 hours transporting to and from school. She also has private tuition and activities, with homework, exams, tests and projects is too much for the children. They have the school to study and home time to relax.		felicitación

		127		1/24/19 15:11		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		5		5		4		5		Si				tareas en casa

		128		1/24/19 15:40		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		Si				comunicación a los padres

		129		1/24/19 17:38		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		3		3		4		5		5		No aplica		5		Si		La falda de invierno de chicas es muy incómoda, por lo que se sugiere cambiar el modelo / patrón.		uniformes

		130		1/24/19 19:43		4		4		4		4		No aplica		4		3		3		4		4		No aplica		3		3		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si

		131		1/24/19 20:13		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		4		Si

		132		1/24/19 20:55		3		3		1		1		1		4		5		2		1		1		No aplica		1		1		1		No aplica		5		2		1		1		Si		reo que el profesorado deberia avisar a los padres cuando un niño no consigue los objetivos. y no esperar que pasen cursos y cuando lleguen a secundaria decirte que tiene un nivel muy bajo. Eso debe solucionarse antes. Y el refuerzo que se está poniendo ahora debería haber existido siempre.		comunicación a los padres

		133		1/24/19 21:14		4		4		5		5		5		4		3		4		2		No aplica		No aplica		3		3		4		5		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Mejorar los baños de secundaria.		mejora aulas

		134		1/24/19 21:59		4		4		4		4		4		4		3		5		3		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		135		1/25/19 9:02		5		5		5		5		5		5		3		4		4		4		4		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		Si

		136		1/25/19 12:00		3		4		3		3		3		4		3		3		5		5		4		4		4		4		2		3		3		2		No sabe / No contesta		Si		Se echa de menos un área de atención psicológica ect, para cuando surga un "problema" o bien puntual o de recorrido más largo, no existe un departamento como tal y toda va perfecto hasta que surge un problema y los padres nos sentirímos más seguros si como en otros centros, hubiese un departamento específico para atender demandas de contenidos académicos o paralelos a estos y tan importantes en la formación de nuestros hijos.		orientación/logopedia

		137		1/25/19 12:11		5		5		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		5		No sabe / No contesta		4		No sabe / No contesta		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		138		1/25/19 12:48		4		5		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		3		4		4		4		4		No aplica		4		Si		MEJORAR EL ESTADO DE LAS CLASES ( PIZARRAS DIGITALES,CALEFACCION , AIRE ACONDICIONADO ) EN ALGUNAS CLASES SON INSUFICIENTES E INCLUSO INEXISTENTES		arreglo de clases

		139		1/25/19 13:20		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		140		1/25/19 16:04		4		4		4		4		3		2		4		4		3		3		No aplica		3		4		3		4		3		4		2		No aplica		Si		Improvement required in the induction of new students and parents to the functionining of the school and the Agora system.		myAgora+

																																														Suggest meeting in first half term for all children signaled with SEND - a meeting should be automatic to ensure adaptations for students.

																																														Projects when organised should take in account the location of children´s homes so they can easily work together outside school time AND7OR propose a room for project work after school hours and parents pick them up there afterwards.		tareas en casa

																																														Suggest creating an online forum with class representative per class to encourage better dynamics between students. Likewise for parents because some spanish students may not get the language help in English at home likewise the English language students could better improve their Spanish. It will also foster stronger school community ties.		integración entre alumnado

		141		1/25/19 16:15		5		4		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		142		1/25/19 16:51		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		143		1/25/19 16:52		4		4		2		3		4		4		4		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		3		4		2		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las rutas de bus. Mejor coordinación de los tutores secundaria		autobuses

		144		1/25/19 18:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		145		1/25/19 22:52		4		4		4		5		4		4		4		1		4		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		4		No aplica		2		4		No aplica		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not a good a previous years. The food is either 'swimming' in oils or very watery. with either no flavour or too spicy. There is not any options like previous years where the children could have on certain days non Spanish food. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide international choice of food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food or are spoon fed by older children to finish?(to gain house points) completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. For me this included in our school fees and find this area to the lowest standards when asking the children. I don't like when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

		146		1/26/19 20:46		4		4		4		3		5		5		5		3		5		No aplica		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		No aplica		4		Si		Los/as alumnos/as preferirían poder sentarse con quienes ellos/as quisieran.

		147		1/26/19 22:20		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		148		1/27/19 13:23		4		4		3		5		5		4		5		3		2		2		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No sabe / No contesta		5		Si		Creo que los exámenes en secundaría se podrían organizar de forma que los alumnos no se encontraran con semanas de cuatro exámenes. No me refiero a los de y11, si no a los que hacen desde y7 cada trimestre.		organización examenes

		149		1/27/19 20:00		4		3		3		2		3		4		4		2		2		3		3		3		1		5		No sabe / No contesta		3		5		4		4		Si		Creo que tienen que reforzar la enseñanza en la asignatura de ingles ya que de esto dependerá unos buenos resultados en bachillerato.deben reforzar más a los que no están en grupo alto y exigir más, no menos.graciss		refuerzo

		150		1/27/19 20:20		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		4		3		2		4		No aplica		2		4		No aplica		No aplica		Si		1. Homework books instead of loose pieces of paper and a proper reading record instead of pieces of paper stapled together. I?m sure parents will be more than happy to buy these.		libro de tareas

																																														2. Better communication between parents and Teacher. On numerous occasions the notice given is far too short.		comunicación a los padres

																																														3. Expensive trips should be told about in the previous year . That way parents have more time to get the money together. Resulting in a greater number of children being able to attend.		informar viajes

																																														4.Better quality of food . Children complaining about watery,greasy and cold food . The standard of food has really gone downhill, especially for non vegetarians . More verity of English foods would help . Many children are having to bring more snacks into school so they don?t become hungry.		comedor

																																														5. CHILDREN SHOULD NEVER BE FORCED TO EAT FOOD BY OTHERS!! I never want to hear again that my child was being force fed, it is totally unnecessary and unacceptable.

																																														6. Athletics clubs and competitions against other schools.		deportes

																																														7. Facilities for children to get changed in other than toilets, especially for swimming. Maybe a classroom for boys and one for girls if there?s not any alternative.

																																														8. Remembering that the School is a British International School!!

		151		1/27/19 22:17		4		5		5		5		5		3		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me parece que el número de alumnos es excesivo en algunas clases, teniendo en cuenta que las aulas son pequeñas y que disminuye el tiempo que el tuyor o profesor puede dedicar a csda alumno.		clases masificadas

																																														También considero que deberían empezar von otro idioma (frances o alemán) en primaria (en year 4 sería ideal), como hacen la mayoría de colegios privados.		tercer idioma

		152		1/27/19 22:50		3		3		3		3		2		No aplica		4		No sabe / No contesta		3		No aplica		No aplica		3		3		4		No aplica		4		2		No sabe / No contesta		4		Si		Mejorar la atención a la diversidad y al alumnado con dificultades de aprendizaje.

																																														Crear programa de refuerzo y apoyo de lengua castellana.		refuerzo

																																														Modificar los tramos horarios para sacar el mayor rendimiento al alumnado.		horario

																																														Mejorar el tiempo real de aprendizaje del alumnado. Mucho tiempo en el centro y bajo el tiempo de aprendizaje.

																																														Mejorar la coordinación y atención en los grupos clases donde se produzcan bajas de profesorado por un tiempo corto o largo de ausencia.		profesorado

																																														Mejorar la coordinación en el traslado de información del profesorado y equipo docente a la familia en las reuniones de tutorías.		comunicación a los padres

																																														Reducir al precio de las actividades complementarias. Son excesivamente caras. Diferencia del 50% con el precio normal.		precio

																																														Mejorar el acondicionamiento a las aulas (ventilación, luminosidad, frío-calor).		aires acondicionado

																																														Transparencia en la acreditación del profesorado.		profesorado

		153		1/27/19 22:50		4		4		4		3		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		2		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		154		1/27/19 22:57		4		3		4		5		3		5		3		4		3		3		3		3		4		5		5		3		4		5		5		Si

		155		1/28/19 9:07		3		4		3		3		2		1		2		2		3		No sabe / No contesta		3		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Una mejora que echo muchísimo en falta es tener alguna actividad extraescolar de idiomas y no sólo de deportes. Por ejemplo francés o alemán.		extraescolares

		156		1/28/19 11:00		4		3		3		3		4		2		3		5		2		3		2		5		4		5		4		5		4		No aplica		4		Si

		157		1/28/19 11:28		4		3		4		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		158		1/28/19 13:01		4		3		4		5		4		No sabe / No contesta		3		4		3		3		No sabe / No contesta		4		5		4		4		3		3		4		4		Si

		159		1/28/19 13:04		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		3		4		3		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		Como sugerencia de mejora, ampliaría el horario de aula matinal para que su apertura fuese a las 7:30 de la mañana. También incluiría mas seguridad en el colegio, la puerta esta abierta y los niños bajan después del aula matinal a la fila solos, podrían salir del colegio sin que nadie se diera cuenta. Al menos que un profesor se hiciera cargo de ellos o que estuvieran en las puertas de acceso durante la apertura de entrada al colegio. Enhorabuena por la calidad de las instalaciones y por el esfuerzo que día a día haceis para la mejora continua y hacer felices a nuestros hijos.		horario

		160		1/28/19 13:10		4		4		4		2		No aplica		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		4		4		Si				seguridad puertas

		161		1/28/19 13:52		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				felicitación

		162		1/28/19 14:03		5		5		5		4		No aplica		5		5		3		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		No aplica		5		Si

		163		1/28/19 14:05		4		4		4		4		4		4		3		4		3		3		No aplica		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		Si

		164		1/28/19 14:08		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		Si

		165		1/28/19 14:21		4		3		3		4		3		3		3		2		3		No aplica		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		3		Si

		166		1/28/19 14:22		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		SERÍA UNA MEJORA IMPORTANTE QUE LA PISCINA FUESE CUBIERTA, PARA ASÍ, PODER UTILIZARLA DURANTE TODO EL AÑO.		piscina

		167		1/28/19 14:25		5		4		5		4		5		5		4		4		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		Si

		168		1/28/19 14:42		4		5		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		5		5		4		5		No aplica		5		5		2		5		Si		Excelente mejora en cuanto a instalaciones, realmente notables, enhorabuena, y gracias. Cómo punyo a mejorar o a prestar at nación, el número de niños por clase empieza a ser un problema, o mejor dicho a dejar de ser un factor diferenciador a favor del colegio. Un saludo.		felicitación

		169		1/28/19 14:44		4		5		5		4		5		No sabe / No contesta		3		2		4		No aplica		4		4		5		5		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si				aulas masificadas

		170		1/28/19 14:49		4		4		5		5		5		4		4		3		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		5		Si

		171		1/28/19 15:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		172		1/28/19 15:20		4		5		4		4		4		4		2		4		4		No sabe / No contesta		2		3		1		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Podrían mejorar la orientación a padres sobre los deberes y fechas de exámenes para poder hacer un control. También obviamente las clases, que al menos hasta el año pasado tenían hasta goteras.		comunicación a los padres

		173		1/28/19 15:44		4		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		4		Si				mejora aulas

		174		1/28/19 15:53		4		4		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		4		5		3		4		4		1		No sabe / No contesta		Si		seguimos esperando logopeda para el niño, siendo lo primero que consultamos al solicitar info respecto al centro y sus servicios; la orientadora me ?recomienda? que busque logopeda por mi cuenta pues ella considera que el niño lo necesita con premura.		orientación/logopedia

		175		1/28/19 15:54		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		176		1/28/19 16:10		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		177		1/28/19 16:14		4		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		4		4		5		4		4		4		Si		El colegio debe facilitar los medios tecnológicos, tipo iPad ordenadores etc...		tecnología

		178		1/28/19 16:17		4		4		3		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si		Me alegra comprobar que las instalaciones del colegio han mejorado mucho respecto del año pasado, Sin embargo, me preocupa que el suelo que deja puesto en los exteriores del colegio no es antideslizante siendo peligroso en los días de lluvia.		felicitación

		179		1/28/19 16:56		4		5		5		5		5		4		4		4		4		No aplica		3		4		4		5		3		4		5		No aplica		4		Si		Transporte: lo mejor el personal (monitor/a, conductor/a). Hay que mejorar las rutas, algunas están masificadas lo que lleva a tiempos excesivos en las rutas. En este aspecto, poca mejoría.		autobuses

		180		1/28/19 18:25		3		3		4		5		No aplica		4		5		5		1		3		No aplica		3		2		5		2		4		4		4		2		No

		181		1/28/19 18:28		4		3		5		5		4		4		4		4		4		5		4		3		4		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si		Quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que el colegio no tenga previsto que los alumnos también obtengan el bachillerto español. Tengo constancia de que en otros colegios británicos de la provincia de Málaga sí se les prepara para ello. Al ser el bachillerato británico un titulo extranjero los alummnos que realicen el bachillero en Sundland son considerados por la Unmiversidad española como extranjeros, por tanto, solo pueden acceder a ella mediante el cupo de extranjero, lo que les resta muchas posibilidades para acceder a las titulaciones que requieren un nota de acceso alta.		homologación título acceso universidad

		182		1/28/19 19:01		5		5		5		5		5		No aplica		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Mi sugerencia sería incluir terceros idiomas desde pequeñitos, por ejemplo alemán o francés desde Reception, ya que cuanto antes empiecen a escuchar otros idiomas a parte de español e inglés aprenden de forma más fácil. Veo muy tarde la edad a la que empiezan en el cole con el tercer idioma.		tercer idioma

		183		1/28/19 19:20		5		5		5		5		No aplica		4		4		5		4		4		No aplica		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me gustaría que Pizarra tuviera servicio de autobús. Gracias.		autobuses

		184		1/28/19 21:30		4		4		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		Si

		185		1/28/19 21:46		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		3		5		No aplica		3		3		3		4		Si

		186		1/29/19 0:24		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		187		1/29/19 9:53		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		4		1		4		No aplica		5		Si

		188		1/29/19 14:00		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		4		4		Si

		189		1/29/19 19:17		4		3		3		4		4		4		4		3		2		3		4		3		4		5		3		5		3		5		5		Si				comedor

		190		1/29/19 22:05		5		5		3		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Creo que las nuevas instalaciones en el campus son fantásticas y impresionante, pero los aseos son todavía un problema. A veces son tan sucios que mi hijo no desea usarlos. La comida en general es sabrosa y bien pero a menudo no hay carbohidratos o almidón servido. Esto se debe servir en cada comida en la primaria, ya sea patatas, pasta o arroz para los niños en crecimiento. Muchos niños tienen mucha hambre al final del día. En primaria Es una lástima que el arte no sea entregado por un especialista.		felicitación

																																														El personal es accesible y tratar de solucionar cualquier problema. Mis hijos son felices y disfrutan usando el aprendizaje activo. Hablan positivamente de sus maestros y amigos. Me emociona que utilicen la sala de asambleas para obras de teatro y actividades. gracias		limpieza

		191		1/29/19 22:11		5		4		5		4		4		2		3		3		4		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		5		4		No aplica		4		Si		Mejora de accesos externos, clarificar en qué momentos es posible entrar con vehículos y en cuales no. Nos gustaría que hubiera mas variedad de idiomas y aumentar el apoyo a los niños que lo necesiten		accesos

		192		1/29/19 22:33		4		5		5		4		4		5		4		4		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		3		4		Si				apoyo alumnado

		193		1/29/19 22:39		4		5		5		4		5		5		4		5		5		5		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		permitir el aparcamiento dentro del centro, en la zona de la entrada.		aparcamiento

		194		1/29/19 22:56		4		5		4		5		4		5		5		3		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		5		Si		The renovation of the campus is really incredible - well done! All staff related to my children's education seem friendly, approachable and supportive, kids report that toilets dirty during day unfit for use. Suggest more carb options with meals at comedor - my kids are always hungry at end of the day. School handling of a delicate matter with one of my children was sensitively and collaboratively resolved. Overall a great experience - keep it up!		comedor

		195		1/30/19 9:20		4		4		3		2		2		5		4		3		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		3		4		3		3		Si				felicitación

		196		1/30/19 13:42		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		Si		SUGIERO TENER MAS INFORMACION SOBRE LA MATERIA QUE ESTUDIAN DIARIAMENTE NUESTROS HIJOS, AL NO TENER LIBROS DE APOYO ES COMPLICADO PARA LOS PADRES PODER AYUDAR DESDE CASA.		comunicación a los padres

		197		1/30/19 13:43		4		5		4		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		2		4		2		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		aumentar la cantidad de comidas que se sirve en el comedor, me quedó muy sorprendido cuando mi hijo me dice que le sirven 3 albóndigas, 2 fresas, por poner un ejemplo, creo que la cantidad de la comida es escasa		comedor

		198		1/30/19 16:23		5		5		5		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		199		1/30/19 18:54		4		4		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		Si

		200		1/30/19 20:48		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		5		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		201		1/30/19 21:06		4		3		4		3		3		4		3		3		3		2		2		4		4		5		3		4		4		No aplica		No aplica		Si

		202		1/30/19 21:14		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		Si

		203		1/30/19 22:35		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		204		1/31/19 7:47		4		4		5		5		5		5		4		4		4		5		No sabe / No contesta		4		4		1		4		5		4		3		3		Si

		205		1/31/19 9:06		5		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		Si

		206		1/31/19 11:19		5		5		4		4		5		4		5		4		4		3		3		5		4		4		5		5		5		4		5		Si

		207		1/31/19 15:00		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		Si		Actividades extra escolares en horario fuera del escolar, el tiempo de dedicación es loco y luego el horario de almuerzo se ve afectado.		extraescolares

		208		1/31/19 19:01		3		3		3		4		3		3		4		3		3		5		3		5		3		5		5		4		5		5		5		Si		I would like to say that the pe department has been so fantastic to both our kids. Football club is great, other clubs the teachers dont make an effort to speak english.		felicitación

		209		1/31/19 19:01		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		210		1/31/19 21:19		4		4		5		5		5		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		5		3		No aplica		3		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		211		1/31/19 22:13		4		3		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		4		4		4		5		5		5		Si

		212		2/1/19 12:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		2		5		No sabe / No contesta		5		Si

		213		2/1/19 14:33		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si		Aumentar el servicio de limpieza de los cuartos de baños de los niños, una vez al día es poco y los niños se quejan de la suciedad del mimo. Por ello, rogaría que se limpiara un par de veces como mínimo a lo largo de la jornada escolar. Al igual que otros centros. Gracias		limpieza

		214		2/1/19 14:40		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		La puntuación más baja relacionada con la limpieza es por los baños de los niños. En varias ocasiones he visto que no tenían jabón de manos, y es algo que me parece fundamental, más en un centro educativo. Respecto al comedor, la calidad de la comida me parece buena, pero creo que no es suficiente en cantidad. Aunque pueden repetir, a veces no lo hacen pues no pasa ningún adulto ofreciendolo. Me gustaría recibir una encuesta específica para el tema educativo (e.g. a niveles de asignaturas, profesores. Creo que sería muy bueno). Por otro lado, lo que no está funcionando bien es lo de que se lleven las tables/portátiles al colegio. Para el uso puntual, hace que tengan la tentación de jugar con ella durante recreo y al terminar el día. Teniendo las pizarras digitales, creo que no es necesario, especialmente en primaria. Quizás tenga más sentido para los IGCSEs o A- levels, pero no antes.		limpieza

		215		2/2/19 19:57		4		4		5		5		No aplica		5		4		5		No aplica		No aplica		No aplica		3		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No aplica		Si

		216		2/3/19 14:35		3		3		4		3		3		4		3		5		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		2		4		4		3		Si

		217		2/3/19 19:51		4		5		4		3		4		4		5		3		No aplica		No aplica		No aplica		4		4		4		3		4		4		3		4		Si

		218		2/3/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		5		5		5		4		5		Si

		219		2/4/19 9:44		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		5		4		No aplica		4		5		No aplica		3		Si

		220		2/4/19 12:38		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		4		1		4		5		5		Si

		221		2/4/19 17:46		4		5		5		4		4		5		5		5		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		5		Si		La tutora hace (y en otros años siempre ha sido así) todo lo posible para comunicar con los padres. Es más difícil poder mantener comunicación con otros profesores. Podrían tener en Sunland un pedagogo para ayudar a alumnos con problemas de concentración. Así se mejoran las habilidades del alumnado y consecuentemente se eleva el nivel global del colegio		comunicación a los padres

		222		2/4/19 19:49		4		3		5		4		4		No sabe / No contesta		4		5		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		No aplica		5		4		3		2		Si				orientación/logopedia

		223		2/4/19 20:50		4		4		3		2		3		4		4		2		3		3		2		4		2		4		No aplica		1		4		5		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not as good as previous years. The food is either too oily or very watery, with either no flavour or too spicy. They have also commented that there is too many fish options and looking at the menu w/c 11th feb, there is 3 out of 5 days there is fish and 2 of those days is the same fish used for 2 dishes. There is not enough variety. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide choice of international food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food by the older children in order for them to gain house points. Completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. We are paying for this service and not having a choice what our children eat, We find this area to be the lowest standards when asking the children. Some days they come home starving having not wanted anything from the menu and told me that they cant take fruit or bread from the lunch hall to eat if they are hungry or to take their snack bag with them. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. It is very disheartening when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

																																														Communication between class teachers & Parents: My children have had their school diary for over 6 months now?. The only communication I have had through them is less than a handful of times when I have written something in it. Previously I have complained that a teacher telling a pupil what the child needs for a project has been miscommunicated. Teachers should be communicating in the form of letters to the parents expressing what is needed (in advance) and when it is needed and not a couple of days notice. We received no info at the start of each term what they will be learning nor what is needed. Also, when I send emails to the class teachers I don?t receive an acknowledgement that it has been received.		comunicación a los padres

																																														Class reading records: this is poorly put together, and constantly falling apart. Recently I even put together my childs Spanish record which was double sided and copied upside down. The Paper quality is also very poor. With too many sheets of paper given to the children for homework. A homework jotter/book with homework glued to the book and children writing in it will ensure paper doesn?t go missing and parents ending up with piles of paper at home as class teacher doesn?t want them in the class!!!		libro de tareas

																																														Shading: through recent school development many shaded and seating areas have now gone. Children expressing there is no where to sit with their snack now or to sit out of the sun with out having to sit on the ground. This I think for the coming months is essential.

																																														Buddy Area: I already discussed this with the SEND coordinator. The school needs a buddy/friendship area. There is no where within the school for a child who as no one to play with the a point of contact to meet other children in a similar position. I know from experience that this has worked in previous schools and would be beneficial to the children who find it difficult to have friends.		área de amigos

																																														Uniform: for summer months for girls I would like to request summer dressed which a very light weight breathable. My children find the clothes in the summer months to heavy and hot to wear.		uniformes

																																														Parking: I understand procedures have been or are being put in place for wet weather however this is not carried out consistently by every member of staff, and on rainy days afterchool(if raining in the morning )not being allowed to enter the school by the caretaker I don?t want to make my children walk through muddy fields nor get my car stuck in wet conditions. Especially when there is an empty car park not being used		aparcamiento

																																														8. My agora: difficult to navigate between children, receiving duplicate emails		myAgora+

		224		2/5/19 6:00		4		4		4		4		4		4		4		4		4		5		3		5		4		4		No aplica		4		3		1		4		Si		Propondría un gabinete de psicología y logopedia para atender necesidades especiales, que sea gratuito y que no se limite a una persona que viene de Añoreta en momentos puntuales; no sé cómo un colegio de estas características carece de este servicio pues los profesores carecen de recursos y/o formación para atender estos casos.		orientación/logopedia

																																														El tema del bulling es algo preocupante pues el colegio no respondió cuando hace años lo sufrió mi hijo y básicamente me invitaba a marcharme si mi hijo no era feliz en el centro; esto no es una respuesta que desee oir un padre ante un problema de este tipo.		uniformes

																																														También sugiero que los uniformes sean de mayor calidad, abaratar el precio de èstos y su obligatoriedad hasta bachillerato, pues es seña de identidad de Sunland y, algunos los jóvenes de bachillerato, carecen de decoro a la hora de vestir, a pesar que hay algunas normas que informan de ello.

																																														Por último, la carga de tareas es excesiva. Los niños pasan 8 horas en la escuela y mis hijos se estresan cuando cada dia, incluido fines de semana, tienen deberes que realizar. Esto provoca que nuestro tiempo de ocio familiar se vea trastocado y que mis hijos, deban acarrear con la mochila del cole siempre, repito, siempre que nos tomamos un fin de semana fuera de casa. En otros colegios (por ejemplo El Pinar) lo niños apenan tienen deberes y en Irlanda, los niños no tienen tareas en din de semana, pues todo está estructurado para que realicen deberes de lunes a jueves.		tareas en casa

																																														Quiero agradecer la oportunidad de expresarnos a través de esta encuesta y, que ko tomen en consideración. Un saludo.

		225		2/5/19 21:47		5		4		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		4		4		5		5		5		5		4		Si		la adaptación de las aulas a los cambios de temperatura .		aires acondicionado

		226		2/6/19 9:33		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		2		5		5		4		No sabe / No contesta		2		4		No aplica		5		Si

		227		2/6/19 10:24		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		3		5		No sabe / No contesta		2		2		4		4		No aplica		3		4		No aplica		3		No		Con respecto a la organización administrativa del colegio, se envían muchos comunicados, protolocos, etc. que luego el mismo colegio no aplica o cambia sin avisar.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Con respecto al área del antiguo picnic, habéis quitado un espacio muy valioso a los niños (los más pequeños sobre todo). Es el único sitio de sombra de todo el colegio en el que no se permite estar ahora. El área de recreo de los niños no puede ser una carretera asfaltada como es ahora, con el problema del calor que acumula en verano y lo abrasiva que es.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Marco que no recomendaría el colegio por que no tengo la opción de no estoy seguro. Lo que sí sé es que con el paso de los años estoy más desencantado. No se ofrece todo lo que se prometía.

		228		2/6/19 16:19		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		229		2/6/19 16:23		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		230		2/6/19 19:04		3		4		3		2		3		5		4		5		4		3		4		4		1		5		5		5		5		4		5		Si

		231		2/6/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		232		2/6/19 22:12		4		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		3		3		4		No aplica		3		2		4		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Recientemente he conocido que los niños no pueden usar la zona del Picnic en el playtime para no molestar a quienes estudian en en salón multiusos,lo que supone que niños pequeños tengan que jugar a pleno sol y sin protección (la crema solar aplicada por la mañana no surte efectos pasadas tantas horas) y está situación irá a peor en los meses finales del curso. A esta preocupación hay añadir que siguen sin zona de juegos adaptada a los más pequeños o para los que no quieran jugar al fútbol. Ambas situaciones son preocupantes y de necesaria solución.		más sombras para alumnado en recreos

		233		2/7/19 1:11		5		5		5		5		5		4		4		4		5		5		3		4		5		3		5		5		5		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las actividades extracurriculares (en nuestro caso futbol). No con el entrenador que tanto nuestro hijo como nosotros estamos tremendamente contentos, si no en la realización o participación en algún tipo de actividad o torneo con otros clubes.		extraescolares

		234		2/7/19 12:54		4		4		4		5		5		5		4		4		3		No sabe / No contesta		5		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		235		2/7/19 14:37		4		3		4		4		No aplica		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si		Me gustaría comentarles sobre los deberes y exámanes que tienen los alumnos , creo que ya está más que demostrado científicamente que no poseen ninguna utilidad para quienes tienen que realizarlos a nivel de aprendizaje.Generan tensión,competitividad, nerviosismo y anulan las capacidades innatas de aprendizaje de la que todos los niños son poseedores. Hoy en día se sigue manteniendo un sistema obsoleto ,a nivel general en la educación y por tanto en las escuelas , institutos y universidades, que no están enfocados para quienes lo tienen que poner en práctica,los niños y niñas. Y esto hace que no se genere un camino basado en la autoconfianza y que deje aflorar las potencialidades de cada uno. Dando demasiado protagonismo a los niveles académicos y a las calificaciones a las que se ven sometidos. Por tanto creo que deberíamos ampliar nuestra visión y conceptos sobre la educación, Y tener siempre presentes hacia quien va dirigido .Gracias.		tareas en casa

		236		2/7/19 18:55		4		3		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		About meals, I think the quality should be improved, also the ammount. My children sometimes arrive at home with hunger.

																																														They say some dishes can not be eaaten. I know some other children have same problem with meal.

																																														About the school route, thank goodness after several years, one stop has been removed and the duration of the route is shorter know. Before was terrible.		felicitación

		237		2/8/19 9:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		No aplica		No aplica		3		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		Mejorar el anclaje de las porterías. Por otro lado, lo de que se lleven las tablets al colegio no está funcionando bien, pues les atrae para jugar en el recreo etc. Lo quitaría para niños de primaria y secundaria (quizás lo pondría sólo para los A-levels).		prohibir tablets en primaria

		238		2/8/19 11:26		5		5		5		5		No sabe / No contesta		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				prohibir tablets en primaria

		239		2/10/19 12:12		3		4		4		4		3		4		4		4		3		No aplica		No aplica		4		5		5		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		2		Si		Comments and observations.

																																														1) Primary school kids marking other children?s work in class. There have been several occasions when our child?s work has been wrongly marked which means both kids lose, one child is confused and the other incorrectly thinks they are right.

																																														2) Secondary school - child receiving homework for the next school day i.e. told on Wednesday required for Thursday. This does not factor in any time planning, my child might have an activity away from school which means there is little time left at the end of the day. Child can be tired.		tareas en casa

																																														3) There seems to be little done about kids who are consistently late for school. This leads to classroom disruption and unfairly impacts on my child.		retraso a primera hora

																																														4) There should be separate surveys for Primary and Secondary. What happens if you have a child in each?

																																														5) Spanish teaching as a second language appears relatively unsuccessful. I acknowledge that there are different standards within a class (school?s problem) and some kids appear not to get any encouragement or support from home. Using Duolingo is unsatisfactory.		niveles en clase

																																														6) Management of parking and access to playground is much better now. Thank you.		felicitación

																																														7) Where are the lockers for the Secondary children? Carrying all their books about is unnecessary.

																																														8) School should supply all necessary IT equipment. Don?t think bringing in your own is a good idea or secure (lockers).		tecnología
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																																								no		No		5		2.09

																																												239

						Suggestions and comments		Sugerencias y comentarios		Nº de comentarios		porcentajes

						parking		aparcamiento		5		3.18

						student support / integration		apoyo/ integración alumnado		9		5.73

						myAgora+		myAgora+		3		1.91

						overcrowded classrooms		aulas masificadas		3		1.91

						bus		autobuses		3		1.91

						dining room / menu		comedor / menú		18		11.46

						communication to parents		comunicación a padres		12		7.64

						student control		control alumnado		3		1.91

						sports		deportes		4		2.55

						extracurricular		extracurriculares		10		6.37

						Congratulations		felicitaciones		16		10.19

						schedules		horarios		6		3.82

						cleaning		limpieza		5		3.18

						shadows for students		sombras para alumnado		3		1.91

						improves classrooms		mejora aulas		11		7.01

						uniforms		uniformes		3		1.91

						orientation / speech therapy		orientación /logopedia		6		3.82

						faculty		profesorado		5		3.18

						third language before		tercer idioma antes		5		3.18

						chores at home		tareas en casa		6		3.82

						technology		tecnología		6		3.82

						specific suggestions		sugerencias puntuales		15		9.55

										157
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¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?



		



Would you recommend the school to your friends and family?



		

				General satisfaction		Academic level		Guardian's work towards your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of teachers in difficulties with their child		The level of language training at the school		Facilities		Your level of satisfaction with the myAgora+ platform		technological means		academic clubs		The level of extra-curricular activities provided by the school		Information on organization and operation		The communication about homework and studies from the teachers		The attention and efficiency of the school´s main office		The quality of school transport		Quality of the dining room		The level of cleanliness around the school		Satisfaction with the guidance department		Satisfaction regarding the Director		MEDIUM VALUES

				Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones y medios tecnológicos		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		Valores medios

		2014-2015		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2015-2016		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2016-2017		7.87		8.30		8.06		7.92		7.91		8.38		6.21		7.25		6.21				6.39		7.26		7.07		8.68		8.15		8.12		7.66				7.84		7.60

		2017-2018		7.84		8.11		8.05		7.96		7.86		8.61		6.12		7.63		6.12				6.65		7.53		7.17		8.50		8.75		8.05		7.51		7.03		7.84		7.63

		2018-2019		8.46		8.48		8.58		8.45		8.54		8.57		8.16		7.88		7.61		8.07		6.95		8.12		7.92		8.74		8.33		8.06		8.46		7.84		8.61		8.20

																																								comments and suggestions		Comentarios y sugerencias

																																								Other specific proposals		Otras propuestas puntuales		11		16.92

																																								Languages		idiomas		4		6.15

																																								dinning room		comedor		2		3.08

																																								extracurricular		extracurriculares		6		9.23

																																								Congratulations		felicitaciones		6		9.23

																																								schedules		horarios		2		3.08

																																								information to parents		información a padres		5		7.69

																																								installations and maintenance		instalaciones y mantenimiento		20		30.77

																																								faculty		profesorado		6		9.23

																																								reinforcement		refuerzo		3		4.62

																																										TOTAL		65		100.00
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				Satisfacción media familiares 2019		Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora		suggestions

		Núm.		Fecha		Su satisfacción como padres/madres con el colegio, en general		En general el nivel académico proporcionado por el colegio a sus hijos/as		El acompañamiento académico y personal que el tutor/a realiza con su hijo/a		La fluidez de comunicación con los tutores educativos de sus hijos/as		Implicación del profesorado en los posibles conflictos o dificultades que haya tenido su hijo/a		El nivel de formación en idiomas existente en el colegio		Las instalaciones que el colegio ofrece para la educación de su hijo/a		Nivel de satisfacción con la plataforma myAgora+		Nivel de satisfacción respecto a los medios tecnológicos que se ofrecen en el colegio (campus wifi, pizarras digitales, plataformas de trabajo...)		Nivel de satisfacción con los clubs académicos internos (matemáticas, teatro y música, arte y manualidades e inglés)		Satisfacción respecto a la realización de las actividades culturales extracurriculares (baloncesto, judo, fútbol, baile) en el colegio		La información recibida sobre la organización y funcionamiento general del colegio		La comunicación que sobre los deberes y estudios tienen los padres con los tutor(es)		La atención y eficacia de secretaría cuando lo hemos requerido		La calidad del transporte escolar, en relación a la puntualidad, recorrido, vehículo, monitor/a, conductor/a, etc.		La calidad del comedor, en relación a los menús, la variedad, productos ecológicos, etc.		Nivel de limpieza en el centro		Nivel de satisfacción con la atención recibida por el departamento de orientación cuando ha sido necesario		¿Cómo valora la atención y gestiones por parte de la Directora?		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora		sugerencias

		1		1/19/19 16:43		4		4		5		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		2		4		4		4		4		Si

		2		1/19/19 17:28		4		4		5		5		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		4		Si		HAN PENSADO EN HACER UNA PISCINA MAS GRANDE Y CUBIERTA???		piscina

		3		1/19/19 17:49		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		4		1/19/19 18:14		4		5		4		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		1		5		5		5		5		1		5		Si		Los deberes de los niños deberían de llevar un seguimiento de los padres por email. En mi caso, mi hijo no cuenta todos los deberes que ha de hacer o lo que tiene que estudiar y tengo que estar preguntando a los profesores. A través del mismo Agora pueden enviar diariamente o semanalmente los deberes que tienen los niños para que a los padres nos resulte más fácil hacerle el seguimiento. Por lo demás, estoy muy contenta con el trato recibido por parte de todos los profesores. Gracias		comunicación a los padres

		5		1/19/19 20:39		4		4		4		4		3		5		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		6		1/19/19 20:46		4		4		4		4		No aplica		4		5		1		4		3		No aplica		5		4		5		5		3		5		No aplica		No aplica		Si		We are very happy about the school, though there are a couple of comments:

																																														1. Food at school. There are 1-2 days each week when my daugther can't eat the food at all and is hungry: products mariscos or soups with legumes. It is highly recommendable to have each day as a part of menu something really universal (like smashed potatoes, boiled white rice, porridge) which can be eaten by a kid not to stay starving and with a headache. There are too much and too frequently legumes and specific sauces which not everyone would be eating. based on what I hear from my daughter, there are days when it is much more food/or more substantial food than others, so would like to ask to revise the menu.		menú

																																														2. Academical clubs - more ICT, advanced math and science would be very good to have. Curriculum for 3rd semester has an overlap of Science club and Coding corner on the same very day, which makes it impossible to attend both clubs. If this could be changed would be great.		clubs

		7		1/19/19 21:09		4		4		3		3		No aplica		4		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si		Incluir más posibilidades de uso a la plataforma my ágora.Intentar informar a los padres desde el inicio del curso de las actuaciones de fin de trimestre y de curso para que los padres nos podamos organizar para acudir.Intentar fomentar un deporte diferente en las actividades extraescolares como atletismo o voleibol.Intentar dar mas uso a las pistas de tenis.Intentar ofrecer otras actividades extraescolares como tocar un instrumento musical ,pintura,club de lectura,etc...		extraescolares

		8		1/19/19 21:33		5		4		5		4		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		Si				comunicación a los padres

		9		1/19/19 21:53		3		4		4		5		5		4		2		3		2		No aplica		1		3		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		No sabe / No contesta		Si		El horario de los pequeños podría ser el mismo que el de los mayores para que no tuvieran que esperar 30 minutos al autobús.		horario

																																														Se podría ajustar el horario quizá empezando antes, para salir un poco antes y llegar a extraescolares fuera del colegio.

																																														Ahora con la modificación de rutas el autobús es más puntual y se agradece la mejora.		felicitación

																																														Llevamos 3 meses intentando que nuestra hija haga ballet con la equipacion correspondiente ya ue entendemos que forma parte de la disciplina y de la formación que queremos que reciba, pero no ha sido posible aún por lo que estamos bastante decepcionados con la actividad extra escolar , consideramos que equiparse adecuadamente para cada actividad es imprescindible independientemente de la edad de los alumnos y del tiempo que suponga equiparse o ayudar a equipar a los alumnos adecuadamente.		extraescolares

		10		1/20/19 10:00		3		3		4		5		4		4		3		4		4		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		11		1/20/19 10:17		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Respecto al comedor ,la comida a los chicos mayores,Y 13, les llega fría y pasada como si hubiera sido cocinada hace horas y sean los restos de lo que ha sobrado a los pequeños		comedor

		12		1/20/19 10:59		4		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		5		5		5		No aplica		Si

		13		1/20/19 11:28		4		3		4		3		3		1		5		4		3		4		3		4		2		3		No sabe / No contesta		3		5		3		3		Si		mejora de aparcamiento		aparcamiento

		14		1/20/19 11:58		4		4		5		5		5		5		3		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		Si

		15		1/20/19 12:00		5		5		5		4		5		5		5		5		4		5		No aplica		5		4		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		16		1/20/19 12:16		5		5		5		5		5		5		5		4		3		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si

		17		1/20/19 12:31		4		5		4		4		4		1		3		3		3		3		3		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Hora de entrada más temprano. 8:30 o 9:00.		horario

		18		1/20/19 13:54		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		19		1/20/19 14:09		5		4		5		4		5		5		3		No aplica		2		4		No aplica		5		No sabe / No contesta		4		2		4		5		5		5		Si

		20		1/20/19 14:48		4		5		3		2		5		3		2		3		3		No aplica		2		3		3		5		No aplica		No sabe / No contesta		3		No aplica		4		Si		Información sobre los productos usados en el comedor (qualidad, origen,...); Mas ofertas actividades extraescolares (música, otro horario...); instalación de juegos para primaria		comedor

		21		1/20/19 15:25		5		4		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		5		5		5		5		5		4		No aplica		5		Si				extraescolares

		22		1/20/19 16:05		3		3		2		2		2		2		2		4		1		2		2		3		2		4		3		5		2		No aplica		2		No

		23		1/20/19 17:29		5		5		5		4		5		5		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Me gustaría sugerir la posibilidad de que pongan las actuaciones de la niños en otro horario porque por el trabajo me es imposible asistir		horario

		24		1/20/19 17:41		4		4		5		4		5		5		3		3		4		No sabe / No contesta		3		3		3		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		25		1/20/19 18:18		3		4		3		3		2		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		5		3		5		No sabe / No contesta		3		5		Si		buenas tardes.

																																														Que la gestión y funcionamiento en todos los sentidos de Primaria , sea igual que en Secundaria.		comunicación a los padres

																																														No se entiende que tengamos prácticamente todos los días información de todo tipo de mi hija que esta en Secundaria y sin embargo de nuestro hijo de Primaria tengamos que estar preguntando todo por falta de información.

																																														Esto último referente a mi hijo está cambiando pero después de quejarme.

																																														Muchas veces me siento muy perdida al igual que mi hijo.

																																														Me entristece enormemente ,ya que aposté por este colegio , además de la ilusión puesta en él.

																																														Gracias

		26		1/20/19 18:43		4		4		5		4		3		4		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		No aplica		4		4		5		4		No aplica		4		Si

		27		1/20/19 19:33		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		28		1/20/19 19:48		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2		5		5		5		5		5		4		5		5		Si

		29		1/20/19 20:12		4		4		3		3		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		5		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		30		1/20/19 20:22		4		4		5		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		INSISTO COMO CADA AÑO EN QUE LA HORA DE ENTRADA AL COLEGIO NO FACILITA LA CONCILIACIÓN. LAS 9:30 DE LA MAÑANA ES MUY TARDE, NO CONOZCO CENTRO EDUCATIVO CON ESTE HORARIO. PERSONALMENTE CREO LAS 9:00 SERÍA LA HORA IDÓNEA.		horario

		31		1/20/19 21:03		3		3		4		4		3		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		4		3		4		4		3		4		Si

		32		1/20/19 21:15		5		4		4		5		3		5		5		5		5		3		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		33		1/20/19 21:56		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		34		1/20/19 22:14		4		4		4		5		4		2		2		4		4		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		35		1/20/19 23:11		4		4		2		2		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		1		4		No sabe / No contesta		4		Si		la calidad de la comida servida a los alumnos ha bajado notablemente.		comedor

		36		1/20/19 23:40		4		3		4		4		4		2		3		4		4		4		No aplica		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Estar muy pendiente de la actividad docente del profesorado.		profesorado

																																														Cuando muchos alumnos de varios curso coinciden en que un profesor no hace su función de explicar, no se debe dejar pasar y que se mantenga la situación sin actuar al respecto.

		37		1/21/19 7:00		5		5		5		5		5		5		5		2		4		4		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si		Estoy muy satisfecho con el Colegio, en sus diversos aspectos. Todo el personal está muy motivado y tiene un enfoque muy profesional. Lo único que he señalado con menor puntuación se refiere al uso y características del Aula Virtual, que no está acorde con el resto de lo que ofrece el colegio, pero la directora ha comentado que se está desarrollando una nueva versión este año, luego espero que mejore.		felicitación

		38		1/21/19 9:03		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si				tecnología

		39		1/21/19 9:26		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		Si

		40		1/21/19 9:33		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		4		4		Si

		41		1/21/19 9:38		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		mejorar el parking exterior		aparcamiento

		42		1/21/19 10:52		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		3		5		5		5		4		5		5		2		5		Si		Me gustaría que se mejorará las actividades de deporte ,gabinete de Logopeda y psicológico		orientación/logopedia

		43		1/21/19 11:01		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		3		Si				deportes

		44		1/21/19 11:17		4		4		4		4		5		4		2		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Mi hijo me comenta que la comida antes era mejor, más calidad. A veces dice que no está bien cocinada,ej. pescado frito crudo. LLeva quejándose hace algún tiempo de la comida.		comedor

																																														Se echa de menos también en las aulas aire acondicionado, cuando llega el buen tiempo los niños pasan mucho calor en el aula y yo lo he comprobado cuando he ido a alguna tutoría, se pasa bastante calor.		aires acondicionado

		45		1/21/19 11:53		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No aplica		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		46		1/21/19 12:33		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		47		1/21/19 12:35		2		4		4		2		4		2		2		4		1		3		No aplica		2		3		3		No aplica		1		2		3		2		No		as an international school i think it is strange this survey is in Spanish. I think the school is not suitable for secondary education as teenagers are given little space and trust.

		48		1/21/19 13:14		3		4		4		3		2		3		4		1		1		2		3		2		2		5		5		2		4		3		2		No		La calidad de la comida ha bajado mucho respecto a los primeros años de colegio (llevamos 10 años): No hay posibilidad de que continúen en el colegio niños con dificultades, es muy triste que quienes no tienen alto nivel no puedan seguir...		comedor

																																														No hay suficiente control en el comportamiento de los niños con sus compañeros, mucho sufrimos y mucho oímos sobre casos de burlas...		niveles en clase

																																														Adoro a mi colegio y lo recomendaría, adoro al personal, el entorno... pero me siento triste ....		control alumnado

		49		1/21/19 13:28		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		2		4		3		4		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si

		50		1/21/19 13:32		4		5		4		3		2		4		5		5		4		No sabe / No contesta		5		3		2		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		51		1/21/19 13:38		3		4		3		3		3		4		3		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		3		4		No sabe / No contesta		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		En general se van viendo mejoras en todo,pero me preocupa el poco control que se tiene sobre el trabajo,forma de enseñar y dar las clases de los profesores, al menos de alguno.		comedor

																																														Por otro lado, creo que la comida de antes no tiene nada que ver con la de ahora. Antes les gustaba más.		profesorado

																																														Gracias.

		52		1/21/19 13:44		4		5		5		4		5		5		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		4		No sabe / No contesta		4		No aplica		4		Si

		53		1/21/19 13:50		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		4		4		Si

		54		1/21/19 14:24		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		No aplica		4		5		5		5		5		5		5		5		Si				limpieza

		55		1/21/19 14:50		5		5		5		4		4		No aplica		4		4		4		4		3		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Me gustaría más oferta deportiva y más implicación del departamento de deportes en ello. Acerca de la limpieza; los niños a veces se quejan de falta de limpieza en los wc.		deportes

		56		1/21/19 14:58		4		4		3		5		No sabe / No contesta		4		5		4		No sabe / No contesta		5		No aplica		4		4		5		No aplica		1		3		No aplica		5		Si		Ingredientes del menú más frescos, más cantidad.		comedor

		57		1/21/19 15:02		5		5		5		3		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		5		4		5		5		3		No sabe / No contesta		4		Si		El aparcamiento interior del colegio se cierra y se abre sin aviso. Debería estar abierto en la entrada y recogida de niños. Hay momentos en los que no se puede aparcar. Gracias		seguridad puertas

		58		1/21/19 15:04		5		4		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		3		4		3		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		59		1/21/19 15:05		4		4		5		5		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		5		No sabe / No contesta		4		Si

		60		1/21/19 15:40		4		3		3		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		4		3		4		4		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		61		1/21/19 15:52		4		4		4		5		3		4		4		4		4		3		4		4		3		3		No aplica		5		5		3		4		Si

		62		1/21/19 15:58		5		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		3		4		5		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		63		1/21/19 16:03		3		4		3		3		No aplica		4		5		4		4		3		5		3		3		3		4		4		4		No aplica		3		Si

		64		1/21/19 16:16		4		4		4		4		5		5		4		3		3		3		3		4		3		3		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		65		1/21/19 16:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		5		5		5		3		5		4		5		Si				extraescolares

		66		1/21/19 16:55		4		4		4		4		No aplica		5		3		3		3		No sabe / No contesta		3		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		Si		Agradecemos el gran esfuerzo en el progreso y arreglo de instalaciones. Sería recomendable mejorar el espacio y acondicionamiento en clases de Primaria y edificio de Secundaria antiguo. Sería deseable una gran biblioteca como espacio de estudio, ya que el nuevo salón es compartido para todo tipo de ensayos, eventos,... Mejora de sala de ordenadores y mejor/mayor dotación de equipos tecnológicos y más contacto con nuevas tecnologías.		mejora aulas

																																														Las actividades extraescolares son demasiado cortas y poco variadas, en un horario muy ajustado que se comparte con la hora de comedor, se podría ampliar si hubiera un adelanto en la hora de entrada al colegio.		tecnología

		67		1/21/19 16:59		5		5		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Mejor acondicionamiento en las clases ya que en verano los niños pasan mucho calor		aires acondicionado

		68		1/21/19 17:09		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		5		3		5		5		5		Si

		69		1/21/19 18:20		4		4		4		4		4		5		3		3		2		2		1		4		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		Si		mejoraría las actividades extraescolares		extraescolares

		70		1/21/19 18:25		4		4		5		5		5		5		4		4		No aplica		No aplica		No aplica		4		3		5		3		5		4		No aplica		No aplica		Si

		71		1/21/19 19:13		4		3		3		3		3		4		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		72		1/21/19 19:31		4		4		4		4		4		4		4		2		3		4		No aplica		4		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si		Sugerir mejoras en el pescado, tanto en calidad de cocinado o como en calidad del propio pescado, según siempre comenta mi hija que cuando hay pescado la mayoría de los niños/as se lo deja (ella no lo come en el colegio, pero en casa siempre que hay pescado se lo come, le gusta).		comedor

																																																tecnología

																																														Existe tecnología que no está siendo aprovechada según su máximo rendimiento (ej. pizarras digitales)		myAgora+

																																														La plataforma myagora es algo mejorable, sobre todo en lo que respecta a la visualización de las pestañas, la interacción con la misma, ya que me resulta a veces poco amigable y en ocasiones no encuentro la información que anuncian.

																																														Me gustaría que el colegio pudiera dar algunas charlas informativas a los adolescentes con expertos en el tema, sobre:

																																														el uso y contenidos seguro y responsable de las redes sociales y de internet,

																																														sobre temas de sexo y el uso de medidas de protección frente a Enfermedades de Trasmisión Sexual

																																														charlas sobre el respeto y la tolerancia para evitar temas de bullying

																																														sobre el tema de las adicciones (drogas (incluido el alcohol), internet, videojuegos, etc.)

																																														Gracias por darnos voz.

		73		1/21/19 19:38		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		74		1/21/19 20:24		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		75		1/21/19 20:48		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		3		1		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		mayor apoyo de información a padres para poder llevar seguimiento de los estudios con su hijo/a		comunicación a los padres

		76		1/21/19 22:46		3		4		4		3		3		4		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		3		3		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		Si

		77		1/22/19 8:45		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		4		3		4		5		5		4		No aplica		5		Si

		78		1/22/19 8:48		3		3		3		3		4		4		5		3		4		3		5		3		4		3		5		3		4		3		2		Si

		79		1/22/19 9:36		4		5		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		80		1/22/19 10:13		4		4		4		5		No aplica		4		3		3		No sabe / No contesta		4		No aplica		3		5		3		No aplica		3		3		No aplica		No aplica		Si		La valoración respecto a la limpieza del centro está en relación al estado de los baños a lo largo de la jornada escolar, sobre la hora del almuerzo suelen estar ya bastante sucios, sin papel higiénico y sin jabón para las manos. Supongo que tan sólo se limpiarán una vez al día.		limpieza

																																														En cuanto al nivel de idiomas, asumo que se refieren a francés o alemán.

																																														La plataforma myAgora funciona muy bien en cuanto a notificaciones, en relación al aula virtual no tenemos acceso, por tanto no puedo evaluar la conveniencia de la aplicación.

																																														En cuanto a la comida, en el turno de secundaria, creo que debería haber algo más de supervisión. Sé que los niños más pequeños de este grupo se pueden quedar sin comer algún plato simplemente porque los más mayores no los dejan, llegando a quitarles la comida de la mesa.		comedor

		81		1/22/19 10:29		4		2		4		4		4		4		5		5		3		3		No aplica		5		3		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		programas de intercambios		intercambios

		82		1/22/19 10:34		4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		No aplica		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		83		1/22/19 10:54		4		5		4		5		4		5		4		4		3		No sabe / No contesta		2		4		4		4		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		84		1/22/19 12:02		4		4		4		4		3		5		5		3		3		4		2		4		5		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Muy positivo las nuevas reformas acometidas por el centro. Mi más sincera enhorabuena por el cambio a mejor.		felicitación

		85		1/22/19 12:24		4		4		4		3		No sabe / No contesta		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		3		4		4		4		4		Si

		86		1/22/19 12:56		5		5		5		4		5		5		5		2		3		No aplica		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		87		1/22/19 13:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No aplica		4		4		5		No aplica		2		4		5		5		Si		the only thing I would like to comment on is the food. Why not serve an ordinary salad (ensalada mixta) where the students can put vinegar and oil on, as well as salt. And a NICE piece of bread. Why all thise mayonnaise dressings on the salad?		comedor

		88		1/22/19 13:22		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		5		No aplica		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		89		1/22/19 13:49		5		4		4		3		4		3		4		2		4		4		3		3		4		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		Si		Veo insuficiente las horas que pasa el orientador en el centro, teniendo el cuenta el número de alumnos considero que deberíamos poder contar con la orientadora todos los días.		orientación/logopedia

		90		1/22/19 14:52		4		4		4		4		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		No aplica		Si

		91		1/22/19 15:00		4		4		4		4		4		4		4		3		3		No aplica		No aplica		4		4		5		5		4		5		No aplica		No aplica		Si

		92		1/22/19 17:14		4		5		4		4		5		2		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Añadir un tercer idioma en edades más tempranas, a partir de Y2.		tercer idioma

		93		1/22/19 17:30		3		4		3		3		4		2		4		4		2		2		1		3		2		4		No aplica		4		3		No aplica		2		Si		Después de todas las obras las clases de infantil siguen oliendo mal.		mejora aulas

																																														Se podría iniciar el aprendizaje del francés antes.		tercer idioma

																																														Se podrían incentivar las relaciones entre los alumnos si cada año se remezclaran las dos clases y se volviese a repartir el alumnado.		niveles en clase

		94		1/22/19 17:33		5		3		4		3		4		4		4		4		3		3		4		4		3		3		4		4		4		3		3		Si		Insistir en la lectura y matemáticas como herramientas básicas para el aprendizaje. Aumentar el número de extraescolares.		extraescolares

		95		1/22/19 17:42		4		4		5		5		5		4		3		3		3		4		3		4		4		5		4		5		5		4		No sabe / No contesta		Si		Mejores actividades extraescolares y mejorar las instalaciones ( a/a en las aulas) y que no sean prefabricadas. Las aulas deberían mejorar bastante.		extraescolares

		96		1/22/19 20:59		4		4		5		5		5		2		4		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		Si		TERCER IDIOMA DESDE PRIMARIA		tercer idioma

		97		1/22/19 21:12		3		3		4		5		3		4		4		4		4		4		5		4		5		5		4		5		3		5		5		Si				mejora aulas

		98		1/22/19 21:31		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		99		1/22/19 21:35		4		4		5		No sabe / No contesta		5		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		4		5		3		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Estamos contentos con las mejoras que se han hecho en el colegio. Eran muy necesarias, esperamos que se sigan haciendo muchas más porque siguen haciendo falta para cumplir con el aumento tan grande de alumnos que ha tenido el colegio en los últimos años.		felicitación

		100		1/22/19 21:54		4		5		5		5		No aplica		5		4		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		In general, I am very happy with the school, the extra help my children receive when necessary and the very close attention which the whole family receives from all of the teachers and staff which is excellent!!.		felicitación

																																														I do have three points which I would appreciate being concidered by the school...

																																														1- more emphasis put on new students and families to help integrate them and it would be amazing to have a dedicated area where children can go to if they would like a friend to play with ie a friend arch maybe?		integración entre alumnado

																																														2- always to ensure the children have access to shade while outside at playtime.		control alumnado

																																														3- most importantly to us as our business is automation and security, we feel that the children of today will be lost without a Good standing in IT knowledge. We feel very sad that at this time, our child in year 4 only receives 30 minutes per week of ICT. I would like to point out that we can not praise Miss Katherine enough for the work she does in her ICT lessons. Our son has commented that at least with Miss Katherine, they manage to get through some work however there simply isn?t enough time to complete a lot of tasks or to learn anything fully.		tecnología

																																														We would like to see at least two 1 hour lessons in ICT per week and would definitely be interested if there was an ICT extracurricular.

																																														We understand that the school is a more rural and natural school and maybe this is why there isn?t so much focus on ICT, however, we and other parents feel that our children would be at a disadvantage if the ily ICT they received was 30 minutes lesson per week.

																																														As I said, in general, we are more than happy with the school and the staff! Every day, our sons go into school with a smile and that makes us very happy as parents ! These points are simply points which can be considered and I would be more than happy to explain or discuss in more details should the need arise.

																																														Great school! Great staff and more than happy to recommend to friends !!

		101		1/22/19 22:27		5		5		5		5		5		4		3		5		5		5		3		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		me gustaría sugerir un mayor abanico de actividades deportivas, fomentar deporte aunque hubiese que modificar horarios para que se haga de manera eficaz dentro del horario escolar		deportes

		102		1/22/19 22:34		5		4		4		4		No aplica		3		5		4		4		No aplica		4		3		3		4		3		4		4		No aplica		4		Si

		103		1/22/19 22:44		3		4		1		2		5		4		5		5		3		2		3		4		3		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si				felicitación

		104		1/22/19 23:32		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		Si		Los niños se quejan de que este curso y el pasado la calidad de la comida ha empeorado, yo no he tenido ocasión de comprobarlo y no sé si simplemente es que ellos han crecido y son más exigente, o es real. En concreto se quejan del pescado. Por eso he puesto una nota más baja al comedor, pero no por el comedor en sí ni por el personal de cocina, que son todas fantásticas, sino por la calidad de los menús (insisto, según los niños). De resto, me siento orgullosa de que mis hijos vayan a un cole como Sunland, cada vez más, pues cada vez es mejor, lo vais mejorando con el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros. Gracias, Sunland.		comedor

		105		1/23/19 8:32		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		No aplica		4		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Muy satisfecho con la mejora de las instalaciones. Muy contento con el nivel academico, especialmente con la parte inglesa. Algo menos contento con las asignaturas en español, creo que el nivel de enseñanza baja en esa parte, sin ser malo el nivel, pero creo que baja.		felicitación

		106		1/23/19 9:21		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		4		5		5		5		Si

		107		1/23/19 10:19		5		4		4		5		5		4		4		4		4		4		4		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		108		1/23/19 10:47		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		3		4		4		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		Si

		109		1/23/19 10:49		5		4		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		4		5		Si

		110		1/23/19 11:21		4		5		5		5		4		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Hi, I do feel that certain teachers provide too much homework on their subject when they really need to consider the other subjects and the amount of homework given out for them. There are only so many hours after school and one subject ( English Literature) seems to take over from the rest. We as parents respect that the teachers only have the pupils interests at heart, but, a student studying at 12pm is not conducive to a restful nights sleep and a fresh face the following morning for a new day at school! Can the teachers somehow decide on an appropriate amount for each subject and take on the considerations of the students health and well being. ? I also notice that the survey above mentions after school Art Clubs?! We are unaware of this and I would like more information. Maybe a circular to all parents, reminding or informing them of these possibilities? Thanks x		tareas en casa

		111		1/23/19 11:22		5		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		4		4		3		5		5		5		Si

		112		1/23/19 11:27		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		4		5		No aplica		5		5		4		4		4		4		4		5		Si

		113		1/23/19 12:57		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		Me gustaría que fomentaran el estudio y aprendizaje de otros idiomas bien añadiéndolo al currículo o bien como clases extraescolares, en primaria, por ejemplo francés, alemán, chino, etc.

		114		1/23/19 16:10		4		4		5		5		5		5		4		4		4		4		1		4		4		5		No aplica		4		5		2		4		Si

		115		1/23/19 17:27		5		5		5		5		4		5		5		5		4		No aplica		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		116		1/23/19 17:50		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		Si		A/A y Calefacción en las clases, subir la altura del escenario interior en la sala de actuaciones. Qué a las actuaciones entren solo los familiares de los alumnos q actúan, y cuando terminen se salgan y entren los familiares de la siguiente actuacion		aires acondicionado

		117		1/23/19 18:18		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		3		4		4		4		5		3		4		No aplica		4		Si

		118		1/23/19 19:19		5		5		3		5		5		No sabe / No contesta		3		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		1		4		Si

		119		1/23/19 20:37		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		120		1/23/19 21:36		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		Si		Me gustaria que hubiese un seguimiento de los niños en el comedor.		control alumnado

																																														No tenemos información sobre esto.

																																														Si comen o no.

																																														Gracias.

																																														Mariola y Carlos.

		121		1/23/19 22:16		4		4		4		4		4		5		3		4		4		4		No aplica		4		4		4		5		3		3		No sabe / No contesta		3		Si

		122		1/23/19 22:46		5		4		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		4		5		4		4		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		123		1/23/19 23:18		4		4		4		4		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si		Las clases están muy masificadas este año,deberían reducir los alumnos por clase		clases masificadas

		124		1/23/19 23:26		4		3		4		4		4		4		3		4		4		4		No aplica		3		4		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Un parking para los padres , para poder soltar a los niños en condiciones aceptables		aparcamiento

		125		1/24/19 11:49		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		126		1/24/19 13:26		5		4		5		5		5		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		5		2		5		5		4		5		5		5		Si		The school is amazing and the staff are exceptional. My daughter is so happy which makes me happy. I could not fault the school at all. Some minor comments. The only main issue I have is receiving more notice regarding exams, tests and homework. We tend to find out from our daughter the night before. Another main issue is the projects seem to be a waste of time as we as parents end up doing them. My daughter is at school for 35 hours per week with 5 hours transporting to and from school. She also has private tuition and activities, with homework, exams, tests and projects is too much for the children. They have the school to study and home time to relax.		felicitación

		127		1/24/19 15:11		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		5		5		4		5		Si				tareas en casa

		128		1/24/19 15:40		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		Si				comunicación a los padres

		129		1/24/19 17:38		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		3		3		4		5		5		No aplica		5		Si		La falda de invierno de chicas es muy incómoda, por lo que se sugiere cambiar el modelo / patrón.		uniformes

		130		1/24/19 19:43		4		4		4		4		No aplica		4		3		3		4		4		No aplica		3		3		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si

		131		1/24/19 20:13		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		4		Si

		132		1/24/19 20:55		3		3		1		1		1		4		5		2		1		1		No aplica		1		1		1		No aplica		5		2		1		1		Si		reo que el profesorado deberia avisar a los padres cuando un niño no consigue los objetivos. y no esperar que pasen cursos y cuando lleguen a secundaria decirte que tiene un nivel muy bajo. Eso debe solucionarse antes. Y el refuerzo que se está poniendo ahora debería haber existido siempre.		comunicación a los padres

		133		1/24/19 21:14		4		4		5		5		5		4		3		4		2		No aplica		No aplica		3		3		4		5		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Mejorar los baños de secundaria.		mejora aulas

		134		1/24/19 21:59		4		4		4		4		4		4		3		5		3		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		135		1/25/19 9:02		5		5		5		5		5		5		3		4		4		4		4		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		Si

		136		1/25/19 12:00		3		4		3		3		3		4		3		3		5		5		4		4		4		4		2		3		3		2		No sabe / No contesta		Si		Se echa de menos un área de atención psicológica ect, para cuando surga un "problema" o bien puntual o de recorrido más largo, no existe un departamento como tal y toda va perfecto hasta que surge un problema y los padres nos sentirímos más seguros si como en otros centros, hubiese un departamento específico para atender demandas de contenidos académicos o paralelos a estos y tan importantes en la formación de nuestros hijos.		orientación/logopedia

		137		1/25/19 12:11		5		5		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		5		No sabe / No contesta		4		No sabe / No contesta		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		138		1/25/19 12:48		4		5		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		3		4		4		4		4		No aplica		4		Si		MEJORAR EL ESTADO DE LAS CLASES ( PIZARRAS DIGITALES,CALEFACCION , AIRE ACONDICIONADO ) EN ALGUNAS CLASES SON INSUFICIENTES E INCLUSO INEXISTENTES		arreglo de clases

		139		1/25/19 13:20		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		140		1/25/19 16:04		4		4		4		4		3		2		4		4		3		3		No aplica		3		4		3		4		3		4		2		No aplica		Si		Improvement required in the induction of new students and parents to the functionining of the school and the Agora system.		myAgora+

																																														Suggest meeting in first half term for all children signaled with SEND - a meeting should be automatic to ensure adaptations for students.

																																														Projects when organised should take in account the location of children´s homes so they can easily work together outside school time AND7OR propose a room for project work after school hours and parents pick them up there afterwards.		tareas en casa

																																														Suggest creating an online forum with class representative per class to encourage better dynamics between students. Likewise for parents because some spanish students may not get the language help in English at home likewise the English language students could better improve their Spanish. It will also foster stronger school community ties.		integración entre alumnado

		141		1/25/19 16:15		5		4		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		142		1/25/19 16:51		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		143		1/25/19 16:52		4		4		2		3		4		4		4		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		3		4		2		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las rutas de bus. Mejor coordinación de los tutores secundaria		autobuses

		144		1/25/19 18:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		145		1/25/19 22:52		4		4		4		5		4		4		4		1		4		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		4		No aplica		2		4		No aplica		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not a good a previous years. The food is either 'swimming' in oils or very watery. with either no flavour or too spicy. There is not any options like previous years where the children could have on certain days non Spanish food. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide international choice of food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food or are spoon fed by older children to finish?(to gain house points) completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. For me this included in our school fees and find this area to the lowest standards when asking the children. I don't like when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

		146		1/26/19 20:46		4		4		4		3		5		5		5		3		5		No aplica		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		No aplica		4		Si		Los/as alumnos/as preferirían poder sentarse con quienes ellos/as quisieran.

		147		1/26/19 22:20		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		148		1/27/19 13:23		4		4		3		5		5		4		5		3		2		2		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No sabe / No contesta		5		Si		Creo que los exámenes en secundaría se podrían organizar de forma que los alumnos no se encontraran con semanas de cuatro exámenes. No me refiero a los de y11, si no a los que hacen desde y7 cada trimestre.		organización examenes

		149		1/27/19 20:00		4		3		3		2		3		4		4		2		2		3		3		3		1		5		No sabe / No contesta		3		5		4		4		Si		Creo que tienen que reforzar la enseñanza en la asignatura de ingles ya que de esto dependerá unos buenos resultados en bachillerato.deben reforzar más a los que no están en grupo alto y exigir más, no menos.graciss		refuerzo

		150		1/27/19 20:20		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		4		3		2		4		No aplica		2		4		No aplica		No aplica		Si		1. Homework books instead of loose pieces of paper and a proper reading record instead of pieces of paper stapled together. I?m sure parents will be more than happy to buy these.		libro de tareas

																																														2. Better communication between parents and Teacher. On numerous occasions the notice given is far too short.		comunicación a los padres

																																														3. Expensive trips should be told about in the previous year . That way parents have more time to get the money together. Resulting in a greater number of children being able to attend.		informar viajes

																																														4.Better quality of food . Children complaining about watery,greasy and cold food . The standard of food has really gone downhill, especially for non vegetarians . More verity of English foods would help . Many children are having to bring more snacks into school so they don?t become hungry.		comedor

																																														5. CHILDREN SHOULD NEVER BE FORCED TO EAT FOOD BY OTHERS!! I never want to hear again that my child was being force fed, it is totally unnecessary and unacceptable.

																																														6. Athletics clubs and competitions against other schools.		deportes

																																														7. Facilities for children to get changed in other than toilets, especially for swimming. Maybe a classroom for boys and one for girls if there?s not any alternative.

																																														8. Remembering that the School is a British International School!!

		151		1/27/19 22:17		4		5		5		5		5		3		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me parece que el número de alumnos es excesivo en algunas clases, teniendo en cuenta que las aulas son pequeñas y que disminuye el tiempo que el tuyor o profesor puede dedicar a csda alumno.		clases masificadas

																																														También considero que deberían empezar von otro idioma (frances o alemán) en primaria (en year 4 sería ideal), como hacen la mayoría de colegios privados.		tercer idioma

		152		1/27/19 22:50		3		3		3		3		2		No aplica		4		No sabe / No contesta		3		No aplica		No aplica		3		3		4		No aplica		4		2		No sabe / No contesta		4		Si		Mejorar la atención a la diversidad y al alumnado con dificultades de aprendizaje.

																																														Crear programa de refuerzo y apoyo de lengua castellana.		refuerzo

																																														Modificar los tramos horarios para sacar el mayor rendimiento al alumnado.		horario

																																														Mejorar el tiempo real de aprendizaje del alumnado. Mucho tiempo en el centro y bajo el tiempo de aprendizaje.

																																														Mejorar la coordinación y atención en los grupos clases donde se produzcan bajas de profesorado por un tiempo corto o largo de ausencia.		profesorado

																																														Mejorar la coordinación en el traslado de información del profesorado y equipo docente a la familia en las reuniones de tutorías.		comunicación a los padres

																																														Reducir al precio de las actividades complementarias. Son excesivamente caras. Diferencia del 50% con el precio normal.		precio

																																														Mejorar el acondicionamiento a las aulas (ventilación, luminosidad, frío-calor).		aires acondicionado

																																														Transparencia en la acreditación del profesorado.		profesorado

		153		1/27/19 22:50		4		4		4		3		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		2		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		154		1/27/19 22:57		4		3		4		5		3		5		3		4		3		3		3		3		4		5		5		3		4		5		5		Si

		155		1/28/19 9:07		3		4		3		3		2		1		2		2		3		No sabe / No contesta		3		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Una mejora que echo muchísimo en falta es tener alguna actividad extraescolar de idiomas y no sólo de deportes. Por ejemplo francés o alemán.		extraescolares

		156		1/28/19 11:00		4		3		3		3		4		2		3		5		2		3		2		5		4		5		4		5		4		No aplica		4		Si

		157		1/28/19 11:28		4		3		4		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		158		1/28/19 13:01		4		3		4		5		4		No sabe / No contesta		3		4		3		3		No sabe / No contesta		4		5		4		4		3		3		4		4		Si

		159		1/28/19 13:04		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		3		4		3		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		Como sugerencia de mejora, ampliaría el horario de aula matinal para que su apertura fuese a las 7:30 de la mañana. También incluiría mas seguridad en el colegio, la puerta esta abierta y los niños bajan después del aula matinal a la fila solos, podrían salir del colegio sin que nadie se diera cuenta. Al menos que un profesor se hiciera cargo de ellos o que estuvieran en las puertas de acceso durante la apertura de entrada al colegio. Enhorabuena por la calidad de las instalaciones y por el esfuerzo que día a día haceis para la mejora continua y hacer felices a nuestros hijos.		horario

		160		1/28/19 13:10		4		4		4		2		No aplica		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		4		4		Si				seguridad puertas

		161		1/28/19 13:52		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				felicitación

		162		1/28/19 14:03		5		5		5		4		No aplica		5		5		3		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		No aplica		5		Si

		163		1/28/19 14:05		4		4		4		4		4		4		3		4		3		3		No aplica		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		Si

		164		1/28/19 14:08		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		Si

		165		1/28/19 14:21		4		3		3		4		3		3		3		2		3		No aplica		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		3		Si

		166		1/28/19 14:22		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		SERÍA UNA MEJORA IMPORTANTE QUE LA PISCINA FUESE CUBIERTA, PARA ASÍ, PODER UTILIZARLA DURANTE TODO EL AÑO.		piscina

		167		1/28/19 14:25		5		4		5		4		5		5		4		4		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		Si

		168		1/28/19 14:42		4		5		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		5		5		4		5		No aplica		5		5		2		5		Si		Excelente mejora en cuanto a instalaciones, realmente notables, enhorabuena, y gracias. Cómo punyo a mejorar o a prestar at nación, el número de niños por clase empieza a ser un problema, o mejor dicho a dejar de ser un factor diferenciador a favor del colegio. Un saludo.		felicitación

		169		1/28/19 14:44		4		5		5		4		5		No sabe / No contesta		3		2		4		No aplica		4		4		5		5		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si				aulas masificadas

		170		1/28/19 14:49		4		4		5		5		5		4		4		3		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		5		Si

		171		1/28/19 15:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		172		1/28/19 15:20		4		5		4		4		4		4		2		4		4		No sabe / No contesta		2		3		1		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Podrían mejorar la orientación a padres sobre los deberes y fechas de exámenes para poder hacer un control. También obviamente las clases, que al menos hasta el año pasado tenían hasta goteras.		comunicación a los padres

		173		1/28/19 15:44		4		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		4		Si				mejora aulas

		174		1/28/19 15:53		4		4		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		4		5		3		4		4		1		No sabe / No contesta		Si		seguimos esperando logopeda para el niño, siendo lo primero que consultamos al solicitar info respecto al centro y sus servicios; la orientadora me ?recomienda? que busque logopeda por mi cuenta pues ella considera que el niño lo necesita con premura.		orientación/logopedia

		175		1/28/19 15:54		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		176		1/28/19 16:10		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		177		1/28/19 16:14		4		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		4		4		5		4		4		4		Si		El colegio debe facilitar los medios tecnológicos, tipo iPad ordenadores etc...		tecnología

		178		1/28/19 16:17		4		4		3		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si		Me alegra comprobar que las instalaciones del colegio han mejorado mucho respecto del año pasado, Sin embargo, me preocupa que el suelo que deja puesto en los exteriores del colegio no es antideslizante siendo peligroso en los días de lluvia.		felicitación

		179		1/28/19 16:56		4		5		5		5		5		4		4		4		4		No aplica		3		4		4		5		3		4		5		No aplica		4		Si		Transporte: lo mejor el personal (monitor/a, conductor/a). Hay que mejorar las rutas, algunas están masificadas lo que lleva a tiempos excesivos en las rutas. En este aspecto, poca mejoría.		autobuses

		180		1/28/19 18:25		3		3		4		5		No aplica		4		5		5		1		3		No aplica		3		2		5		2		4		4		4		2		No

		181		1/28/19 18:28		4		3		5		5		4		4		4		4		4		5		4		3		4		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si		Quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que el colegio no tenga previsto que los alumnos también obtengan el bachillerto español. Tengo constancia de que en otros colegios británicos de la provincia de Málaga sí se les prepara para ello. Al ser el bachillerato británico un titulo extranjero los alummnos que realicen el bachillero en Sundland son considerados por la Unmiversidad española como extranjeros, por tanto, solo pueden acceder a ella mediante el cupo de extranjero, lo que les resta muchas posibilidades para acceder a las titulaciones que requieren un nota de acceso alta.		homologación título acceso universidad

		182		1/28/19 19:01		5		5		5		5		5		No aplica		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Mi sugerencia sería incluir terceros idiomas desde pequeñitos, por ejemplo alemán o francés desde Reception, ya que cuanto antes empiecen a escuchar otros idiomas a parte de español e inglés aprenden de forma más fácil. Veo muy tarde la edad a la que empiezan en el cole con el tercer idioma.		tercer idioma

		183		1/28/19 19:20		5		5		5		5		No aplica		4		4		5		4		4		No aplica		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me gustaría que Pizarra tuviera servicio de autobús. Gracias.		autobuses

		184		1/28/19 21:30		4		4		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		Si

		185		1/28/19 21:46		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		3		5		No aplica		3		3		3		4		Si

		186		1/29/19 0:24		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		187		1/29/19 9:53		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		4		1		4		No aplica		5		Si

		188		1/29/19 14:00		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		4		4		Si

		189		1/29/19 19:17		4		3		3		4		4		4		4		3		2		3		4		3		4		5		3		5		3		5		5		Si				comedor

		190		1/29/19 22:05		5		5		3		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Creo que las nuevas instalaciones en el campus son fantásticas y impresionante, pero los aseos son todavía un problema. A veces son tan sucios que mi hijo no desea usarlos. La comida en general es sabrosa y bien pero a menudo no hay carbohidratos o almidón servido. Esto se debe servir en cada comida en la primaria, ya sea patatas, pasta o arroz para los niños en crecimiento. Muchos niños tienen mucha hambre al final del día. En primaria Es una lástima que el arte no sea entregado por un especialista.		felicitación

																																														El personal es accesible y tratar de solucionar cualquier problema. Mis hijos son felices y disfrutan usando el aprendizaje activo. Hablan positivamente de sus maestros y amigos. Me emociona que utilicen la sala de asambleas para obras de teatro y actividades. gracias		limpieza

		191		1/29/19 22:11		5		4		5		4		4		2		3		3		4		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		5		4		No aplica		4		Si		Mejora de accesos externos, clarificar en qué momentos es posible entrar con vehículos y en cuales no. Nos gustaría que hubiera mas variedad de idiomas y aumentar el apoyo a los niños que lo necesiten		accesos

		192		1/29/19 22:33		4		5		5		4		4		5		4		4		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		3		4		Si				apoyo alumnado

		193		1/29/19 22:39		4		5		5		4		5		5		4		5		5		5		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		permitir el aparcamiento dentro del centro, en la zona de la entrada.		aparcamiento

		194		1/29/19 22:56		4		5		4		5		4		5		5		3		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		5		Si		The renovation of the campus is really incredible - well done! All staff related to my children's education seem friendly, approachable and supportive, kids report that toilets dirty during day unfit for use. Suggest more carb options with meals at comedor - my kids are always hungry at end of the day. School handling of a delicate matter with one of my children was sensitively and collaboratively resolved. Overall a great experience - keep it up!		comedor

		195		1/30/19 9:20		4		4		3		2		2		5		4		3		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		3		4		3		3		Si				felicitación

		196		1/30/19 13:42		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		Si		SUGIERO TENER MAS INFORMACION SOBRE LA MATERIA QUE ESTUDIAN DIARIAMENTE NUESTROS HIJOS, AL NO TENER LIBROS DE APOYO ES COMPLICADO PARA LOS PADRES PODER AYUDAR DESDE CASA.		comunicación a los padres

		197		1/30/19 13:43		4		5		4		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		2		4		2		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		aumentar la cantidad de comidas que se sirve en el comedor, me quedó muy sorprendido cuando mi hijo me dice que le sirven 3 albóndigas, 2 fresas, por poner un ejemplo, creo que la cantidad de la comida es escasa		comedor

		198		1/30/19 16:23		5		5		5		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		199		1/30/19 18:54		4		4		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		Si

		200		1/30/19 20:48		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		5		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		201		1/30/19 21:06		4		3		4		3		3		4		3		3		3		2		2		4		4		5		3		4		4		No aplica		No aplica		Si

		202		1/30/19 21:14		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		Si

		203		1/30/19 22:35		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		204		1/31/19 7:47		4		4		5		5		5		5		4		4		4		5		No sabe / No contesta		4		4		1		4		5		4		3		3		Si

		205		1/31/19 9:06		5		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		Si

		206		1/31/19 11:19		5		5		4		4		5		4		5		4		4		3		3		5		4		4		5		5		5		4		5		Si

		207		1/31/19 15:00		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		Si		Actividades extra escolares en horario fuera del escolar, el tiempo de dedicación es loco y luego el horario de almuerzo se ve afectado.		extraescolares

		208		1/31/19 19:01		3		3		3		4		3		3		4		3		3		5		3		5		3		5		5		4		5		5		5		Si		I would like to say that the pe department has been so fantastic to both our kids. Football club is great, other clubs the teachers dont make an effort to speak english.		felicitación

		209		1/31/19 19:01		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		210		1/31/19 21:19		4		4		5		5		5		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		5		3		No aplica		3		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		211		1/31/19 22:13		4		3		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		4		4		4		5		5		5		Si

		212		2/1/19 12:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		2		5		No sabe / No contesta		5		Si

		213		2/1/19 14:33		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si		Aumentar el servicio de limpieza de los cuartos de baños de los niños, una vez al día es poco y los niños se quejan de la suciedad del mimo. Por ello, rogaría que se limpiara un par de veces como mínimo a lo largo de la jornada escolar. Al igual que otros centros. Gracias		limpieza

		214		2/1/19 14:40		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		La puntuación más baja relacionada con la limpieza es por los baños de los niños. En varias ocasiones he visto que no tenían jabón de manos, y es algo que me parece fundamental, más en un centro educativo. Respecto al comedor, la calidad de la comida me parece buena, pero creo que no es suficiente en cantidad. Aunque pueden repetir, a veces no lo hacen pues no pasa ningún adulto ofreciendolo. Me gustaría recibir una encuesta específica para el tema educativo (e.g. a niveles de asignaturas, profesores. Creo que sería muy bueno). Por otro lado, lo que no está funcionando bien es lo de que se lleven las tables/portátiles al colegio. Para el uso puntual, hace que tengan la tentación de jugar con ella durante recreo y al terminar el día. Teniendo las pizarras digitales, creo que no es necesario, especialmente en primaria. Quizás tenga más sentido para los IGCSEs o A- levels, pero no antes.		limpieza

		215		2/2/19 19:57		4		4		5		5		No aplica		5		4		5		No aplica		No aplica		No aplica		3		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No aplica		Si

		216		2/3/19 14:35		3		3		4		3		3		4		3		5		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		2		4		4		3		Si

		217		2/3/19 19:51		4		5		4		3		4		4		5		3		No aplica		No aplica		No aplica		4		4		4		3		4		4		3		4		Si

		218		2/3/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		5		5		5		4		5		Si

		219		2/4/19 9:44		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		5		4		No aplica		4		5		No aplica		3		Si

		220		2/4/19 12:38		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		4		1		4		5		5		Si

		221		2/4/19 17:46		4		5		5		4		4		5		5		5		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		5		Si		La tutora hace (y en otros años siempre ha sido así) todo lo posible para comunicar con los padres. Es más difícil poder mantener comunicación con otros profesores. Podrían tener en Sunland un pedagogo para ayudar a alumnos con problemas de concentración. Así se mejoran las habilidades del alumnado y consecuentemente se eleva el nivel global del colegio		comunicación a los padres

		222		2/4/19 19:49		4		3		5		4		4		No sabe / No contesta		4		5		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		No aplica		5		4		3		2		Si				orientación/logopedia

		223		2/4/19 20:50		4		4		3		2		3		4		4		2		3		3		2		4		2		4		No aplica		1		4		5		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not as good as previous years. The food is either too oily or very watery, with either no flavour or too spicy. They have also commented that there is too many fish options and looking at the menu w/c 11th feb, there is 3 out of 5 days there is fish and 2 of those days is the same fish used for 2 dishes. There is not enough variety. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide choice of international food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food by the older children in order for them to gain house points. Completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. We are paying for this service and not having a choice what our children eat, We find this area to be the lowest standards when asking the children. Some days they come home starving having not wanted anything from the menu and told me that they cant take fruit or bread from the lunch hall to eat if they are hungry or to take their snack bag with them. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. It is very disheartening when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

																																														Communication between class teachers & Parents: My children have had their school diary for over 6 months now?. The only communication I have had through them is less than a handful of times when I have written something in it. Previously I have complained that a teacher telling a pupil what the child needs for a project has been miscommunicated. Teachers should be communicating in the form of letters to the parents expressing what is needed (in advance) and when it is needed and not a couple of days notice. We received no info at the start of each term what they will be learning nor what is needed. Also, when I send emails to the class teachers I don?t receive an acknowledgement that it has been received.		comunicación a los padres

																																														Class reading records: this is poorly put together, and constantly falling apart. Recently I even put together my childs Spanish record which was double sided and copied upside down. The Paper quality is also very poor. With too many sheets of paper given to the children for homework. A homework jotter/book with homework glued to the book and children writing in it will ensure paper doesn?t go missing and parents ending up with piles of paper at home as class teacher doesn?t want them in the class!!!		libro de tareas

																																														Shading: through recent school development many shaded and seating areas have now gone. Children expressing there is no where to sit with their snack now or to sit out of the sun with out having to sit on the ground. This I think for the coming months is essential.

																																														Buddy Area: I already discussed this with the SEND coordinator. The school needs a buddy/friendship area. There is no where within the school for a child who as no one to play with the a point of contact to meet other children in a similar position. I know from experience that this has worked in previous schools and would be beneficial to the children who find it difficult to have friends.		área de amigos

																																														Uniform: for summer months for girls I would like to request summer dressed which a very light weight breathable. My children find the clothes in the summer months to heavy and hot to wear.		uniformes

																																														Parking: I understand procedures have been or are being put in place for wet weather however this is not carried out consistently by every member of staff, and on rainy days afterchool(if raining in the morning )not being allowed to enter the school by the caretaker I don?t want to make my children walk through muddy fields nor get my car stuck in wet conditions. Especially when there is an empty car park not being used		aparcamiento

																																														8. My agora: difficult to navigate between children, receiving duplicate emails		myAgora+

		224		2/5/19 6:00		4		4		4		4		4		4		4		4		4		5		3		5		4		4		No aplica		4		3		1		4		Si		Propondría un gabinete de psicología y logopedia para atender necesidades especiales, que sea gratuito y que no se limite a una persona que viene de Añoreta en momentos puntuales; no sé cómo un colegio de estas características carece de este servicio pues los profesores carecen de recursos y/o formación para atender estos casos.		orientación/logopedia

																																														El tema del bulling es algo preocupante pues el colegio no respondió cuando hace años lo sufrió mi hijo y básicamente me invitaba a marcharme si mi hijo no era feliz en el centro; esto no es una respuesta que desee oir un padre ante un problema de este tipo.		uniformes

																																														También sugiero que los uniformes sean de mayor calidad, abaratar el precio de èstos y su obligatoriedad hasta bachillerato, pues es seña de identidad de Sunland y, algunos los jóvenes de bachillerato, carecen de decoro a la hora de vestir, a pesar que hay algunas normas que informan de ello.

																																														Por último, la carga de tareas es excesiva. Los niños pasan 8 horas en la escuela y mis hijos se estresan cuando cada dia, incluido fines de semana, tienen deberes que realizar. Esto provoca que nuestro tiempo de ocio familiar se vea trastocado y que mis hijos, deban acarrear con la mochila del cole siempre, repito, siempre que nos tomamos un fin de semana fuera de casa. En otros colegios (por ejemplo El Pinar) lo niños apenan tienen deberes y en Irlanda, los niños no tienen tareas en din de semana, pues todo está estructurado para que realicen deberes de lunes a jueves.		tareas en casa

																																														Quiero agradecer la oportunidad de expresarnos a través de esta encuesta y, que ko tomen en consideración. Un saludo.

		225		2/5/19 21:47		5		4		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		4		4		5		5		5		5		4		Si		la adaptación de las aulas a los cambios de temperatura .		aires acondicionado

		226		2/6/19 9:33		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		2		5		5		4		No sabe / No contesta		2		4		No aplica		5		Si

		227		2/6/19 10:24		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		3		5		No sabe / No contesta		2		2		4		4		No aplica		3		4		No aplica		3		No		Con respecto a la organización administrativa del colegio, se envían muchos comunicados, protolocos, etc. que luego el mismo colegio no aplica o cambia sin avisar.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Con respecto al área del antiguo picnic, habéis quitado un espacio muy valioso a los niños (los más pequeños sobre todo). Es el único sitio de sombra de todo el colegio en el que no se permite estar ahora. El área de recreo de los niños no puede ser una carretera asfaltada como es ahora, con el problema del calor que acumula en verano y lo abrasiva que es.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Marco que no recomendaría el colegio por que no tengo la opción de no estoy seguro. Lo que sí sé es que con el paso de los años estoy más desencantado. No se ofrece todo lo que se prometía.

		228		2/6/19 16:19		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		229		2/6/19 16:23		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		230		2/6/19 19:04		3		4		3		2		3		5		4		5		4		3		4		4		1		5		5		5		5		4		5		Si

		231		2/6/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		232		2/6/19 22:12		4		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		3		3		4		No aplica		3		2		4		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Recientemente he conocido que los niños no pueden usar la zona del Picnic en el playtime para no molestar a quienes estudian en en salón multiusos,lo que supone que niños pequeños tengan que jugar a pleno sol y sin protección (la crema solar aplicada por la mañana no surte efectos pasadas tantas horas) y está situación irá a peor en los meses finales del curso. A esta preocupación hay añadir que siguen sin zona de juegos adaptada a los más pequeños o para los que no quieran jugar al fútbol. Ambas situaciones son preocupantes y de necesaria solución.		más sombras para alumnado en recreos

		233		2/7/19 1:11		5		5		5		5		5		4		4		4		5		5		3		4		5		3		5		5		5		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las actividades extracurriculares (en nuestro caso futbol). No con el entrenador que tanto nuestro hijo como nosotros estamos tremendamente contentos, si no en la realización o participación en algún tipo de actividad o torneo con otros clubes.		extraescolares

		234		2/7/19 12:54		4		4		4		5		5		5		4		4		3		No sabe / No contesta		5		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		235		2/7/19 14:37		4		3		4		4		No aplica		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si		Me gustaría comentarles sobre los deberes y exámanes que tienen los alumnos , creo que ya está más que demostrado científicamente que no poseen ninguna utilidad para quienes tienen que realizarlos a nivel de aprendizaje.Generan tensión,competitividad, nerviosismo y anulan las capacidades innatas de aprendizaje de la que todos los niños son poseedores. Hoy en día se sigue manteniendo un sistema obsoleto ,a nivel general en la educación y por tanto en las escuelas , institutos y universidades, que no están enfocados para quienes lo tienen que poner en práctica,los niños y niñas. Y esto hace que no se genere un camino basado en la autoconfianza y que deje aflorar las potencialidades de cada uno. Dando demasiado protagonismo a los niveles académicos y a las calificaciones a las que se ven sometidos. Por tanto creo que deberíamos ampliar nuestra visión y conceptos sobre la educación, Y tener siempre presentes hacia quien va dirigido .Gracias.		tareas en casa

		236		2/7/19 18:55		4		3		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		About meals, I think the quality should be improved, also the ammount. My children sometimes arrive at home with hunger.

																																														They say some dishes can not be eaaten. I know some other children have same problem with meal.

																																														About the school route, thank goodness after several years, one stop has been removed and the duration of the route is shorter know. Before was terrible.		felicitación

		237		2/8/19 9:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		No aplica		No aplica		3		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		Mejorar el anclaje de las porterías. Por otro lado, lo de que se lleven las tablets al colegio no está funcionando bien, pues les atrae para jugar en el recreo etc. Lo quitaría para niños de primaria y secundaria (quizás lo pondría sólo para los A-levels).		prohibir tablets en primaria

		238		2/8/19 11:26		5		5		5		5		No sabe / No contesta		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				prohibir tablets en primaria

		239		2/10/19 12:12		3		4		4		4		3		4		4		4		3		No aplica		No aplica		4		5		5		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		2		Si		Comments and observations.

																																														1) Primary school kids marking other children?s work in class. There have been several occasions when our child?s work has been wrongly marked which means both kids lose, one child is confused and the other incorrectly thinks they are right.

																																														2) Secondary school - child receiving homework for the next school day i.e. told on Wednesday required for Thursday. This does not factor in any time planning, my child might have an activity away from school which means there is little time left at the end of the day. Child can be tired.		tareas en casa

																																														3) There seems to be little done about kids who are consistently late for school. This leads to classroom disruption and unfairly impacts on my child.		retraso a primera hora

																																														4) There should be separate surveys for Primary and Secondary. What happens if you have a child in each?

																																														5) Spanish teaching as a second language appears relatively unsuccessful. I acknowledge that there are different standards within a class (school?s problem) and some kids appear not to get any encouragement or support from home. Using Duolingo is unsatisfactory.		niveles en clase

																																														6) Management of parking and access to playground is much better now. Thank you.		felicitación

																																														7) Where are the lockers for the Secondary children? Carrying all their books about is unnecessary.

																																														8) School should supply all necessary IT equipment. Don?t think bringing in your own is a good idea or secure (lockers).		tecnología
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¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?



		



Would you recommend the school to your friends and family?



		

				General satisfaction		Academic level		Guardian's work towards your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of teachers in difficulties with their child		The level of language training at the school		Facilities		Your level of satisfaction with the myAgora+ platform		technological means		academic clubs		The level of extra-curricular activities provided by the school		Information on organization and operation		The communication about homework and studies from the teachers		The attention and efficiency of the school´s main office		The quality of school transport		Quality of the dining room		The level of cleanliness around the school		Satisfaction with the guidance department		Satisfaction regarding the Director		MEDIUM VALUES

				Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones y medios tecnológicos		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		Valores medios

		2014-2015		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2015-2016		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2016-2017		7.87		8.30		8.06		7.92		7.91		8.38		6.21		7.25		6.21				6.39		7.26		7.07		8.68		8.15		8.12		7.66				7.84		7.60

		2017-2018		7.84		8.11		8.05		7.96		7.86		8.61		6.12		7.63		6.12				6.65		7.53		7.17		8.50		8.75		8.05		7.51		7.03		7.84		7.63

		2018-2019		8.46		8.48		8.58		8.45		8.54		8.57		8.16		7.88		7.61		8.07		6.95		8.12		7.92		8.74		8.33		8.06		8.46		7.84		8.61		8.20

																																								comments and suggestions		Comentarios y sugerencias

																																								Other specific proposals		Otras propuestas puntuales		11		16.92

																																								Languages		idiomas		4		6.15

																																								dinning room		comedor		2		3.08

																																								extracurricular		extracurriculares		6		9.23

																																								Congratulations		felicitaciones		6		9.23

																																								schedules		horarios		2		3.08

																																								information to parents		información a padres		5		7.69

																																								installations and maintenance		instalaciones y mantenimiento		20		30.77

																																								faculty		profesorado		6		9.23

																																								reinforcement		refuerzo		3		4.62

																																										TOTAL		65		100.00
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				Satisfacción media familiares 2019		Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora		suggestions

		Núm.		Fecha		Su satisfacción como padres/madres con el colegio, en general		En general el nivel académico proporcionado por el colegio a sus hijos/as		El acompañamiento académico y personal que el tutor/a realiza con su hijo/a		La fluidez de comunicación con los tutores educativos de sus hijos/as		Implicación del profesorado en los posibles conflictos o dificultades que haya tenido su hijo/a		El nivel de formación en idiomas existente en el colegio		Las instalaciones que el colegio ofrece para la educación de su hijo/a		Nivel de satisfacción con la plataforma myAgora+		Nivel de satisfacción respecto a los medios tecnológicos que se ofrecen en el colegio (campus wifi, pizarras digitales, plataformas de trabajo...)		Nivel de satisfacción con los clubs académicos internos (matemáticas, teatro y música, arte y manualidades e inglés)		Satisfacción respecto a la realización de las actividades culturales extracurriculares (baloncesto, judo, fútbol, baile) en el colegio		La información recibida sobre la organización y funcionamiento general del colegio		La comunicación que sobre los deberes y estudios tienen los padres con los tutor(es)		La atención y eficacia de secretaría cuando lo hemos requerido		La calidad del transporte escolar, en relación a la puntualidad, recorrido, vehículo, monitor/a, conductor/a, etc.		La calidad del comedor, en relación a los menús, la variedad, productos ecológicos, etc.		Nivel de limpieza en el centro		Nivel de satisfacción con la atención recibida por el departamento de orientación cuando ha sido necesario		¿Cómo valora la atención y gestiones por parte de la Directora?		¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?		Sugerencias, comentarios y/o propuestas de mejora		sugerencias

		1		1/19/19 16:43		4		4		5		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		2		4		4		4		4		Si

		2		1/19/19 17:28		4		4		5		5		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		4		Si		HAN PENSADO EN HACER UNA PISCINA MAS GRANDE Y CUBIERTA???		piscina

		3		1/19/19 17:49		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		4		1/19/19 18:14		4		5		4		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		1		5		5		5		5		1		5		Si		Los deberes de los niños deberían de llevar un seguimiento de los padres por email. En mi caso, mi hijo no cuenta todos los deberes que ha de hacer o lo que tiene que estudiar y tengo que estar preguntando a los profesores. A través del mismo Agora pueden enviar diariamente o semanalmente los deberes que tienen los niños para que a los padres nos resulte más fácil hacerle el seguimiento. Por lo demás, estoy muy contenta con el trato recibido por parte de todos los profesores. Gracias		comunicación a los padres

		5		1/19/19 20:39		4		4		4		4		3		5		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		6		1/19/19 20:46		4		4		4		4		No aplica		4		5		1		4		3		No aplica		5		4		5		5		3		5		No aplica		No aplica		Si		We are very happy about the school, though there are a couple of comments:

																																														1. Food at school. There are 1-2 days each week when my daugther can't eat the food at all and is hungry: products mariscos or soups with legumes. It is highly recommendable to have each day as a part of menu something really universal (like smashed potatoes, boiled white rice, porridge) which can be eaten by a kid not to stay starving and with a headache. There are too much and too frequently legumes and specific sauces which not everyone would be eating. based on what I hear from my daughter, there are days when it is much more food/or more substantial food than others, so would like to ask to revise the menu.		menú

																																														2. Academical clubs - more ICT, advanced math and science would be very good to have. Curriculum for 3rd semester has an overlap of Science club and Coding corner on the same very day, which makes it impossible to attend both clubs. If this could be changed would be great.		clubs

		7		1/19/19 21:09		4		4		3		3		No aplica		4		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si		Incluir más posibilidades de uso a la plataforma my ágora.Intentar informar a los padres desde el inicio del curso de las actuaciones de fin de trimestre y de curso para que los padres nos podamos organizar para acudir.Intentar fomentar un deporte diferente en las actividades extraescolares como atletismo o voleibol.Intentar dar mas uso a las pistas de tenis.Intentar ofrecer otras actividades extraescolares como tocar un instrumento musical ,pintura,club de lectura,etc...		extraescolares

		8		1/19/19 21:33		5		4		5		4		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		Si				comunicación a los padres

		9		1/19/19 21:53		3		4		4		5		5		4		2		3		2		No aplica		1		3		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		No sabe / No contesta		Si		El horario de los pequeños podría ser el mismo que el de los mayores para que no tuvieran que esperar 30 minutos al autobús.		horario

																																														Se podría ajustar el horario quizá empezando antes, para salir un poco antes y llegar a extraescolares fuera del colegio.

																																														Ahora con la modificación de rutas el autobús es más puntual y se agradece la mejora.		felicitación

																																														Llevamos 3 meses intentando que nuestra hija haga ballet con la equipacion correspondiente ya ue entendemos que forma parte de la disciplina y de la formación que queremos que reciba, pero no ha sido posible aún por lo que estamos bastante decepcionados con la actividad extra escolar , consideramos que equiparse adecuadamente para cada actividad es imprescindible independientemente de la edad de los alumnos y del tiempo que suponga equiparse o ayudar a equipar a los alumnos adecuadamente.		extraescolares

		10		1/20/19 10:00		3		3		4		5		4		4		3		4		4		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		11		1/20/19 10:17		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Respecto al comedor ,la comida a los chicos mayores,Y 13, les llega fría y pasada como si hubiera sido cocinada hace horas y sean los restos de lo que ha sobrado a los pequeños		comedor

		12		1/20/19 10:59		4		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		5		5		5		No aplica		Si

		13		1/20/19 11:28		4		3		4		3		3		1		5		4		3		4		3		4		2		3		No sabe / No contesta		3		5		3		3		Si		mejora de aparcamiento		aparcamiento

		14		1/20/19 11:58		4		4		5		5		5		5		3		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		Si

		15		1/20/19 12:00		5		5		5		4		5		5		5		5		4		5		No aplica		5		4		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		16		1/20/19 12:16		5		5		5		5		5		5		5		4		3		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		4		4		No aplica		No aplica		Si

		17		1/20/19 12:31		4		5		4		4		4		1		3		3		3		3		3		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Hora de entrada más temprano. 8:30 o 9:00.		horario

		18		1/20/19 13:54		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		19		1/20/19 14:09		5		4		5		4		5		5		3		No aplica		2		4		No aplica		5		No sabe / No contesta		4		2		4		5		5		5		Si

		20		1/20/19 14:48		4		5		3		2		5		3		2		3		3		No aplica		2		3		3		5		No aplica		No sabe / No contesta		3		No aplica		4		Si		Información sobre los productos usados en el comedor (qualidad, origen,...); Mas ofertas actividades extraescolares (música, otro horario...); instalación de juegos para primaria		comedor

		21		1/20/19 15:25		5		4		5		5		5		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		5		5		5		5		5		4		No aplica		5		Si				extraescolares

		22		1/20/19 16:05		3		3		2		2		2		2		2		4		1		2		2		3		2		4		3		5		2		No aplica		2		No

		23		1/20/19 17:29		5		5		5		4		5		5		4		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Me gustaría sugerir la posibilidad de que pongan las actuaciones de la niños en otro horario porque por el trabajo me es imposible asistir		horario

		24		1/20/19 17:41		4		4		5		4		5		5		3		3		4		No sabe / No contesta		3		3		3		3		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		25		1/20/19 18:18		3		4		3		3		2		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		5		3		5		No sabe / No contesta		3		5		Si		buenas tardes.

																																														Que la gestión y funcionamiento en todos los sentidos de Primaria , sea igual que en Secundaria.		comunicación a los padres

																																														No se entiende que tengamos prácticamente todos los días información de todo tipo de mi hija que esta en Secundaria y sin embargo de nuestro hijo de Primaria tengamos que estar preguntando todo por falta de información.

																																														Esto último referente a mi hijo está cambiando pero después de quejarme.

																																														Muchas veces me siento muy perdida al igual que mi hijo.

																																														Me entristece enormemente ,ya que aposté por este colegio , además de la ilusión puesta en él.

																																														Gracias

		26		1/20/19 18:43		4		4		5		4		3		4		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		No aplica		4		4		5		4		No aplica		4		Si

		27		1/20/19 19:33		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		28		1/20/19 19:48		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2		5		5		5		5		5		4		5		5		Si

		29		1/20/19 20:12		4		4		3		3		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		5		No aplica		3		4		No aplica		4		Si

		30		1/20/19 20:22		4		4		5		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		INSISTO COMO CADA AÑO EN QUE LA HORA DE ENTRADA AL COLEGIO NO FACILITA LA CONCILIACIÓN. LAS 9:30 DE LA MAÑANA ES MUY TARDE, NO CONOZCO CENTRO EDUCATIVO CON ESTE HORARIO. PERSONALMENTE CREO LAS 9:00 SERÍA LA HORA IDÓNEA.		horario

		31		1/20/19 21:03		3		3		4		4		3		3		3		3		3		4		No aplica		3		4		4		3		4		4		3		4		Si

		32		1/20/19 21:15		5		4		4		5		3		5		5		5		5		3		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		33		1/20/19 21:56		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		34		1/20/19 22:14		4		4		4		5		4		2		2		4		4		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		35		1/20/19 23:11		4		4		2		2		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		No sabe / No contesta		1		4		No sabe / No contesta		4		Si		la calidad de la comida servida a los alumnos ha bajado notablemente.		comedor

		36		1/20/19 23:40		4		3		4		4		4		2		3		4		4		4		No aplica		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Estar muy pendiente de la actividad docente del profesorado.		profesorado

																																														Cuando muchos alumnos de varios curso coinciden en que un profesor no hace su función de explicar, no se debe dejar pasar y que se mantenga la situación sin actuar al respecto.

		37		1/21/19 7:00		5		5		5		5		5		5		5		2		4		4		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si		Estoy muy satisfecho con el Colegio, en sus diversos aspectos. Todo el personal está muy motivado y tiene un enfoque muy profesional. Lo único que he señalado con menor puntuación se refiere al uso y características del Aula Virtual, que no está acorde con el resto de lo que ofrece el colegio, pero la directora ha comentado que se está desarrollando una nueva versión este año, luego espero que mejore.		felicitación

		38		1/21/19 9:03		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		3		4		3		3		3		3		4		4		4		5		5		No aplica		No sabe / No contesta		Si				tecnología

		39		1/21/19 9:26		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		Si

		40		1/21/19 9:33		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		4		4		Si

		41		1/21/19 9:38		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		mejorar el parking exterior		aparcamiento

		42		1/21/19 10:52		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		3		5		5		5		4		5		5		2		5		Si		Me gustaría que se mejorará las actividades de deporte ,gabinete de Logopeda y psicológico		orientación/logopedia

		43		1/21/19 11:01		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		3		Si				deportes

		44		1/21/19 11:17		4		4		4		4		5		4		2		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Mi hijo me comenta que la comida antes era mejor, más calidad. A veces dice que no está bien cocinada,ej. pescado frito crudo. LLeva quejándose hace algún tiempo de la comida.		comedor

																																														Se echa de menos también en las aulas aire acondicionado, cuando llega el buen tiempo los niños pasan mucho calor en el aula y yo lo he comprobado cuando he ido a alguna tutoría, se pasa bastante calor.		aires acondicionado

		45		1/21/19 11:53		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No aplica		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		46		1/21/19 12:33		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		47		1/21/19 12:35		2		4		4		2		4		2		2		4		1		3		No aplica		2		3		3		No aplica		1		2		3		2		No		as an international school i think it is strange this survey is in Spanish. I think the school is not suitable for secondary education as teenagers are given little space and trust.

		48		1/21/19 13:14		3		4		4		3		2		3		4		1		1		2		3		2		2		5		5		2		4		3		2		No		La calidad de la comida ha bajado mucho respecto a los primeros años de colegio (llevamos 10 años): No hay posibilidad de que continúen en el colegio niños con dificultades, es muy triste que quienes no tienen alto nivel no puedan seguir...		comedor

																																														No hay suficiente control en el comportamiento de los niños con sus compañeros, mucho sufrimos y mucho oímos sobre casos de burlas...		niveles en clase

																																														Adoro a mi colegio y lo recomendaría, adoro al personal, el entorno... pero me siento triste ....		control alumnado

		49		1/21/19 13:28		5		5		5		5		5		4		4		3		3		3		2		4		3		4		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si

		50		1/21/19 13:32		4		5		4		3		2		4		5		5		4		No sabe / No contesta		5		3		2		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		51		1/21/19 13:38		3		4		3		3		3		4		3		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		3		4		No sabe / No contesta		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		En general se van viendo mejoras en todo,pero me preocupa el poco control que se tiene sobre el trabajo,forma de enseñar y dar las clases de los profesores, al menos de alguno.		comedor

																																														Por otro lado, creo que la comida de antes no tiene nada que ver con la de ahora. Antes les gustaba más.		profesorado

																																														Gracias.

		52		1/21/19 13:44		4		5		5		4		5		5		3		4		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		4		No sabe / No contesta		4		No aplica		4		Si

		53		1/21/19 13:50		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		4		4		Si

		54		1/21/19 14:24		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		No aplica		4		5		5		5		5		5		5		5		Si				limpieza

		55		1/21/19 14:50		5		5		5		4		4		No aplica		4		4		4		4		3		4		4		5		5		5		4		No aplica		5		Si		Me gustaría más oferta deportiva y más implicación del departamento de deportes en ello. Acerca de la limpieza; los niños a veces se quejan de falta de limpieza en los wc.		deportes

		56		1/21/19 14:58		4		4		3		5		No sabe / No contesta		4		5		4		No sabe / No contesta		5		No aplica		4		4		5		No aplica		1		3		No aplica		5		Si		Ingredientes del menú más frescos, más cantidad.		comedor

		57		1/21/19 15:02		5		5		5		3		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		5		4		5		5		3		No sabe / No contesta		4		Si		El aparcamiento interior del colegio se cierra y se abre sin aviso. Debería estar abierto en la entrada y recogida de niños. Hay momentos en los que no se puede aparcar. Gracias		seguridad puertas

		58		1/21/19 15:04		5		4		5		4		4		4		4		3		4		No aplica		3		4		3		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		59		1/21/19 15:05		4		4		5		5		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		5		No sabe / No contesta		4		Si

		60		1/21/19 15:40		4		3		3		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		4		3		4		4		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		61		1/21/19 15:52		4		4		4		5		3		4		4		4		4		3		4		4		3		3		No aplica		5		5		3		4		Si

		62		1/21/19 15:58		5		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		3		4		5		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		63		1/21/19 16:03		3		4		3		3		No aplica		4		5		4		4		3		5		3		3		3		4		4		4		No aplica		3		Si

		64		1/21/19 16:16		4		4		4		4		5		5		4		3		3		3		3		4		3		3		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		65		1/21/19 16:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		3		5		5		5		5		3		5		4		5		Si				extraescolares

		66		1/21/19 16:55		4		4		4		4		No aplica		5		3		3		3		No sabe / No contesta		3		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		Si		Agradecemos el gran esfuerzo en el progreso y arreglo de instalaciones. Sería recomendable mejorar el espacio y acondicionamiento en clases de Primaria y edificio de Secundaria antiguo. Sería deseable una gran biblioteca como espacio de estudio, ya que el nuevo salón es compartido para todo tipo de ensayos, eventos,... Mejora de sala de ordenadores y mejor/mayor dotación de equipos tecnológicos y más contacto con nuevas tecnologías.		mejora aulas

																																														Las actividades extraescolares son demasiado cortas y poco variadas, en un horario muy ajustado que se comparte con la hora de comedor, se podría ampliar si hubiera un adelanto en la hora de entrada al colegio.		tecnología

		67		1/21/19 16:59		5		5		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Mejor acondicionamiento en las clases ya que en verano los niños pasan mucho calor		aires acondicionado

		68		1/21/19 17:09		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		5		3		5		5		5		Si

		69		1/21/19 18:20		4		4		4		4		4		5		3		3		2		2		1		4		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		4		Si		mejoraría las actividades extraescolares		extraescolares

		70		1/21/19 18:25		4		4		5		5		5		5		4		4		No aplica		No aplica		No aplica		4		3		5		3		5		4		No aplica		No aplica		Si

		71		1/21/19 19:13		4		3		3		3		3		4		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		2		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		72		1/21/19 19:31		4		4		4		4		4		4		4		2		3		4		No aplica		4		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si		Sugerir mejoras en el pescado, tanto en calidad de cocinado o como en calidad del propio pescado, según siempre comenta mi hija que cuando hay pescado la mayoría de los niños/as se lo deja (ella no lo come en el colegio, pero en casa siempre que hay pescado se lo come, le gusta).		comedor

																																																tecnología

																																														Existe tecnología que no está siendo aprovechada según su máximo rendimiento (ej. pizarras digitales)		myAgora+

																																														La plataforma myagora es algo mejorable, sobre todo en lo que respecta a la visualización de las pestañas, la interacción con la misma, ya que me resulta a veces poco amigable y en ocasiones no encuentro la información que anuncian.

																																														Me gustaría que el colegio pudiera dar algunas charlas informativas a los adolescentes con expertos en el tema, sobre:

																																														el uso y contenidos seguro y responsable de las redes sociales y de internet,

																																														sobre temas de sexo y el uso de medidas de protección frente a Enfermedades de Trasmisión Sexual

																																														charlas sobre el respeto y la tolerancia para evitar temas de bullying

																																														sobre el tema de las adicciones (drogas (incluido el alcohol), internet, videojuegos, etc.)

																																														Gracias por darnos voz.

		73		1/21/19 19:38		4		4		4		4		4		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		4		4		4		3		No aplica		4		Si

		74		1/21/19 20:24		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		75		1/21/19 20:48		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		3		3		3		No aplica		3		1		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		mayor apoyo de información a padres para poder llevar seguimiento de los estudios con su hijo/a		comunicación a los padres

		76		1/21/19 22:46		3		4		4		3		3		4		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		3		3		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		Si

		77		1/22/19 8:45		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No aplica		4		4		3		4		5		5		4		No aplica		5		Si

		78		1/22/19 8:48		3		3		3		3		4		4		5		3		4		3		5		3		4		3		5		3		4		3		2		Si

		79		1/22/19 9:36		4		5		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		80		1/22/19 10:13		4		4		4		5		No aplica		4		3		3		No sabe / No contesta		4		No aplica		3		5		3		No aplica		3		3		No aplica		No aplica		Si		La valoración respecto a la limpieza del centro está en relación al estado de los baños a lo largo de la jornada escolar, sobre la hora del almuerzo suelen estar ya bastante sucios, sin papel higiénico y sin jabón para las manos. Supongo que tan sólo se limpiarán una vez al día.		limpieza

																																														En cuanto al nivel de idiomas, asumo que se refieren a francés o alemán.

																																														La plataforma myAgora funciona muy bien en cuanto a notificaciones, en relación al aula virtual no tenemos acceso, por tanto no puedo evaluar la conveniencia de la aplicación.

																																														En cuanto a la comida, en el turno de secundaria, creo que debería haber algo más de supervisión. Sé que los niños más pequeños de este grupo se pueden quedar sin comer algún plato simplemente porque los más mayores no los dejan, llegando a quitarles la comida de la mesa.		comedor

		81		1/22/19 10:29		4		2		4		4		4		4		5		5		3		3		No aplica		5		3		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		programas de intercambios		intercambios

		82		1/22/19 10:34		4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		No aplica		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		Si

		83		1/22/19 10:54		4		5		4		5		4		5		4		4		3		No sabe / No contesta		2		4		4		4		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		4		Si

		84		1/22/19 12:02		4		4		4		4		3		5		5		3		3		4		2		4		5		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Muy positivo las nuevas reformas acometidas por el centro. Mi más sincera enhorabuena por el cambio a mejor.		felicitación

		85		1/22/19 12:24		4		4		4		3		No sabe / No contesta		4		3		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		3		4		4		4		4		Si

		86		1/22/19 12:56		5		5		5		4		5		5		5		2		3		No aplica		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si

		87		1/22/19 13:18		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		No aplica		4		4		5		No aplica		2		4		5		5		Si		the only thing I would like to comment on is the food. Why not serve an ordinary salad (ensalada mixta) where the students can put vinegar and oil on, as well as salt. And a NICE piece of bread. Why all thise mayonnaise dressings on the salad?		comedor

		88		1/22/19 13:22		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		5		No aplica		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		89		1/22/19 13:49		5		4		4		3		4		3		4		2		4		4		3		3		4		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		Si		Veo insuficiente las horas que pasa el orientador en el centro, teniendo el cuenta el número de alumnos considero que deberíamos poder contar con la orientadora todos los días.		orientación/logopedia

		90		1/22/19 14:52		4		4		4		4		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		No aplica		Si

		91		1/22/19 15:00		4		4		4		4		4		4		4		3		3		No aplica		No aplica		4		4		5		5		4		5		No aplica		No aplica		Si

		92		1/22/19 17:14		4		5		4		4		5		2		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Añadir un tercer idioma en edades más tempranas, a partir de Y2.		tercer idioma

		93		1/22/19 17:30		3		4		3		3		4		2		4		4		2		2		1		3		2		4		No aplica		4		3		No aplica		2		Si		Después de todas las obras las clases de infantil siguen oliendo mal.		mejora aulas

																																														Se podría iniciar el aprendizaje del francés antes.		tercer idioma

																																														Se podrían incentivar las relaciones entre los alumnos si cada año se remezclaran las dos clases y se volviese a repartir el alumnado.		niveles en clase

		94		1/22/19 17:33		5		3		4		3		4		4		4		4		3		3		4		4		3		3		4		4		4		3		3		Si		Insistir en la lectura y matemáticas como herramientas básicas para el aprendizaje. Aumentar el número de extraescolares.		extraescolares

		95		1/22/19 17:42		4		4		5		5		5		4		3		3		3		4		3		4		4		5		4		5		5		4		No sabe / No contesta		Si		Mejores actividades extraescolares y mejorar las instalaciones ( a/a en las aulas) y que no sean prefabricadas. Las aulas deberían mejorar bastante.		extraescolares

		96		1/22/19 20:59		4		4		5		5		5		2		4		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		Si		TERCER IDIOMA DESDE PRIMARIA		tercer idioma

		97		1/22/19 21:12		3		3		4		5		3		4		4		4		4		4		5		4		5		5		4		5		3		5		5		Si				mejora aulas

		98		1/22/19 21:31		5		5		5		5		No aplica		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		99		1/22/19 21:35		4		4		5		No sabe / No contesta		5		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		4		5		3		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Estamos contentos con las mejoras que se han hecho en el colegio. Eran muy necesarias, esperamos que se sigan haciendo muchas más porque siguen haciendo falta para cumplir con el aumento tan grande de alumnos que ha tenido el colegio en los últimos años.		felicitación

		100		1/22/19 21:54		4		5		5		5		No aplica		5		4		5		3		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		In general, I am very happy with the school, the extra help my children receive when necessary and the very close attention which the whole family receives from all of the teachers and staff which is excellent!!.		felicitación

																																														I do have three points which I would appreciate being concidered by the school...

																																														1- more emphasis put on new students and families to help integrate them and it would be amazing to have a dedicated area where children can go to if they would like a friend to play with ie a friend arch maybe?		integración entre alumnado

																																														2- always to ensure the children have access to shade while outside at playtime.		control alumnado

																																														3- most importantly to us as our business is automation and security, we feel that the children of today will be lost without a Good standing in IT knowledge. We feel very sad that at this time, our child in year 4 only receives 30 minutes per week of ICT. I would like to point out that we can not praise Miss Katherine enough for the work she does in her ICT lessons. Our son has commented that at least with Miss Katherine, they manage to get through some work however there simply isn?t enough time to complete a lot of tasks or to learn anything fully.		tecnología

																																														We would like to see at least two 1 hour lessons in ICT per week and would definitely be interested if there was an ICT extracurricular.

																																														We understand that the school is a more rural and natural school and maybe this is why there isn?t so much focus on ICT, however, we and other parents feel that our children would be at a disadvantage if the ily ICT they received was 30 minutes lesson per week.

																																														As I said, in general, we are more than happy with the school and the staff! Every day, our sons go into school with a smile and that makes us very happy as parents ! These points are simply points which can be considered and I would be more than happy to explain or discuss in more details should the need arise.

																																														Great school! Great staff and more than happy to recommend to friends !!

		101		1/22/19 22:27		5		5		5		5		5		4		3		5		5		5		3		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		me gustaría sugerir un mayor abanico de actividades deportivas, fomentar deporte aunque hubiese que modificar horarios para que se haga de manera eficaz dentro del horario escolar		deportes

		102		1/22/19 22:34		5		4		4		4		No aplica		3		5		4		4		No aplica		4		3		3		4		3		4		4		No aplica		4		Si

		103		1/22/19 22:44		3		4		1		2		5		4		5		5		3		2		3		4		3		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si				felicitación

		104		1/22/19 23:32		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		3		5		No aplica		5		Si		Los niños se quejan de que este curso y el pasado la calidad de la comida ha empeorado, yo no he tenido ocasión de comprobarlo y no sé si simplemente es que ellos han crecido y son más exigente, o es real. En concreto se quejan del pescado. Por eso he puesto una nota más baja al comedor, pero no por el comedor en sí ni por el personal de cocina, que son todas fantásticas, sino por la calidad de los menús (insisto, según los niños). De resto, me siento orgullosa de que mis hijos vayan a un cole como Sunland, cada vez más, pues cada vez es mejor, lo vais mejorando con el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros. Gracias, Sunland.		comedor

		105		1/23/19 8:32		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		No aplica		4		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Muy satisfecho con la mejora de las instalaciones. Muy contento con el nivel academico, especialmente con la parte inglesa. Algo menos contento con las asignaturas en español, creo que el nivel de enseñanza baja en esa parte, sin ser malo el nivel, pero creo que baja.		felicitación

		106		1/23/19 9:21		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		4		5		5		5		Si

		107		1/23/19 10:19		5		4		4		5		5		4		4		4		4		4		4		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		108		1/23/19 10:47		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		3		4		4		5		4		5		4		No sabe / No contesta		4		Si

		109		1/23/19 10:49		5		4		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		4		5		4		5		Si

		110		1/23/19 11:21		4		5		5		5		4		3		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		Si		Hi, I do feel that certain teachers provide too much homework on their subject when they really need to consider the other subjects and the amount of homework given out for them. There are only so many hours after school and one subject ( English Literature) seems to take over from the rest. We as parents respect that the teachers only have the pupils interests at heart, but, a student studying at 12pm is not conducive to a restful nights sleep and a fresh face the following morning for a new day at school! Can the teachers somehow decide on an appropriate amount for each subject and take on the considerations of the students health and well being. ? I also notice that the survey above mentions after school Art Clubs?! We are unaware of this and I would like more information. Maybe a circular to all parents, reminding or informing them of these possibilities? Thanks x		tareas en casa

		111		1/23/19 11:22		5		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		4		4		3		5		5		5		Si

		112		1/23/19 11:27		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		4		5		No aplica		5		5		4		4		4		4		4		5		Si

		113		1/23/19 12:57		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		Si		Me gustaría que fomentaran el estudio y aprendizaje de otros idiomas bien añadiéndolo al currículo o bien como clases extraescolares, en primaria, por ejemplo francés, alemán, chino, etc.

		114		1/23/19 16:10		4		4		5		5		5		5		4		4		4		4		1		4		4		5		No aplica		4		5		2		4		Si

		115		1/23/19 17:27		5		5		5		5		4		5		5		5		4		No aplica		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		116		1/23/19 17:50		4		3		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		Si		A/A y Calefacción en las clases, subir la altura del escenario interior en la sala de actuaciones. Qué a las actuaciones entren solo los familiares de los alumnos q actúan, y cuando terminen se salgan y entren los familiares de la siguiente actuacion		aires acondicionado

		117		1/23/19 18:18		4		2		4		4		4		5		4		4		4		4		3		4		4		4		5		3		4		No aplica		4		Si

		118		1/23/19 19:19		5		5		3		5		5		No sabe / No contesta		3		4		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		1		4		Si

		119		1/23/19 20:37		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		Si

		120		1/23/19 21:36		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		5		4		4		No sabe / No contesta		Si		Me gustaria que hubiese un seguimiento de los niños en el comedor.		control alumnado

																																														No tenemos información sobre esto.

																																														Si comen o no.

																																														Gracias.

																																														Mariola y Carlos.

		121		1/23/19 22:16		4		4		4		4		4		5		3		4		4		4		No aplica		4		4		4		5		3		3		No sabe / No contesta		3		Si

		122		1/23/19 22:46		5		4		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		4		5		4		4		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		123		1/23/19 23:18		4		4		4		4		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si		Las clases están muy masificadas este año,deberían reducir los alumnos por clase		clases masificadas

		124		1/23/19 23:26		4		3		4		4		4		4		3		4		4		4		No aplica		3		4		5		No aplica		5		5		4		4		Si		Un parking para los padres , para poder soltar a los niños en condiciones aceptables		aparcamiento

		125		1/24/19 11:49		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		126		1/24/19 13:26		5		4		5		5		5		5		5		3		4		4		No sabe / No contesta		5		2		5		5		4		5		5		5		Si		The school is amazing and the staff are exceptional. My daughter is so happy which makes me happy. I could not fault the school at all. Some minor comments. The only main issue I have is receiving more notice regarding exams, tests and homework. We tend to find out from our daughter the night before. Another main issue is the projects seem to be a waste of time as we as parents end up doing them. My daughter is at school for 35 hours per week with 5 hours transporting to and from school. She also has private tuition and activities, with homework, exams, tests and projects is too much for the children. They have the school to study and home time to relax.		felicitación

		127		1/24/19 15:11		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		5		5		4		5		Si				tareas en casa

		128		1/24/19 15:40		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		5		Si				comunicación a los padres

		129		1/24/19 17:38		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		3		3		4		5		5		No aplica		5		Si		La falda de invierno de chicas es muy incómoda, por lo que se sugiere cambiar el modelo / patrón.		uniformes

		130		1/24/19 19:43		4		4		4		4		No aplica		4		3		3		4		4		No aplica		3		3		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si

		131		1/24/19 20:13		4		4		4		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		No aplica		4		3		No sabe / No contesta		4		Si

		132		1/24/19 20:55		3		3		1		1		1		4		5		2		1		1		No aplica		1		1		1		No aplica		5		2		1		1		Si		reo que el profesorado deberia avisar a los padres cuando un niño no consigue los objetivos. y no esperar que pasen cursos y cuando lleguen a secundaria decirte que tiene un nivel muy bajo. Eso debe solucionarse antes. Y el refuerzo que se está poniendo ahora debería haber existido siempre.		comunicación a los padres

		133		1/24/19 21:14		4		4		5		5		5		4		3		4		2		No aplica		No aplica		3		3		4		5		4		3		No aplica		No sabe / No contesta		Si		Mejorar los baños de secundaria.		mejora aulas

		134		1/24/19 21:59		4		4		4		4		4		4		3		5		3		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		135		1/25/19 9:02		5		5		5		5		5		5		3		4		4		4		4		4		5		4		No aplica		5		4		5		5		Si

		136		1/25/19 12:00		3		4		3		3		3		4		3		3		5		5		4		4		4		4		2		3		3		2		No sabe / No contesta		Si		Se echa de menos un área de atención psicológica ect, para cuando surga un "problema" o bien puntual o de recorrido más largo, no existe un departamento como tal y toda va perfecto hasta que surge un problema y los padres nos sentirímos más seguros si como en otros centros, hubiese un departamento específico para atender demandas de contenidos académicos o paralelos a estos y tan importantes en la formación de nuestros hijos.		orientación/logopedia

		137		1/25/19 12:11		5		5		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		4		4		5		No sabe / No contesta		4		No sabe / No contesta		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		138		1/25/19 12:48		4		5		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		3		4		4		4		4		No aplica		4		Si		MEJORAR EL ESTADO DE LAS CLASES ( PIZARRAS DIGITALES,CALEFACCION , AIRE ACONDICIONADO ) EN ALGUNAS CLASES SON INSUFICIENTES E INCLUSO INEXISTENTES		arreglo de clases

		139		1/25/19 13:20		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		140		1/25/19 16:04		4		4		4		4		3		2		4		4		3		3		No aplica		3		4		3		4		3		4		2		No aplica		Si		Improvement required in the induction of new students and parents to the functionining of the school and the Agora system.		myAgora+

																																														Suggest meeting in first half term for all children signaled with SEND - a meeting should be automatic to ensure adaptations for students.

																																														Projects when organised should take in account the location of children´s homes so they can easily work together outside school time AND7OR propose a room for project work after school hours and parents pick them up there afterwards.		tareas en casa

																																														Suggest creating an online forum with class representative per class to encourage better dynamics between students. Likewise for parents because some spanish students may not get the language help in English at home likewise the English language students could better improve their Spanish. It will also foster stronger school community ties.		integración entre alumnado

		141		1/25/19 16:15		5		4		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		142		1/25/19 16:51		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		5		Si

		143		1/25/19 16:52		4		4		2		3		4		4		4		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		3		4		2		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las rutas de bus. Mejor coordinación de los tutores secundaria		autobuses

		144		1/25/19 18:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si

		145		1/25/19 22:52		4		4		4		5		4		4		4		1		4		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		4		No aplica		2		4		No aplica		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not a good a previous years. The food is either 'swimming' in oils or very watery. with either no flavour or too spicy. There is not any options like previous years where the children could have on certain days non Spanish food. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide international choice of food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food or are spoon fed by older children to finish?(to gain house points) completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. For me this included in our school fees and find this area to the lowest standards when asking the children. I don't like when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

		146		1/26/19 20:46		4		4		4		3		5		5		5		3		5		No aplica		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		4		3		4		No aplica		4		Si		Los/as alumnos/as preferirían poder sentarse con quienes ellos/as quisieran.

		147		1/26/19 22:20		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		148		1/27/19 13:23		4		4		3		5		5		4		5		3		2		2		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No sabe / No contesta		5		Si		Creo que los exámenes en secundaría se podrían organizar de forma que los alumnos no se encontraran con semanas de cuatro exámenes. No me refiero a los de y11, si no a los que hacen desde y7 cada trimestre.		organización examenes

		149		1/27/19 20:00		4		3		3		2		3		4		4		2		2		3		3		3		1		5		No sabe / No contesta		3		5		4		4		Si		Creo que tienen que reforzar la enseñanza en la asignatura de ingles ya que de esto dependerá unos buenos resultados en bachillerato.deben reforzar más a los que no están en grupo alto y exigir más, no menos.graciss		refuerzo

		150		1/27/19 20:20		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		4		3		2		4		No aplica		2		4		No aplica		No aplica		Si		1. Homework books instead of loose pieces of paper and a proper reading record instead of pieces of paper stapled together. I?m sure parents will be more than happy to buy these.		libro de tareas

																																														2. Better communication between parents and Teacher. On numerous occasions the notice given is far too short.		comunicación a los padres

																																														3. Expensive trips should be told about in the previous year . That way parents have more time to get the money together. Resulting in a greater number of children being able to attend.		informar viajes

																																														4.Better quality of food . Children complaining about watery,greasy and cold food . The standard of food has really gone downhill, especially for non vegetarians . More verity of English foods would help . Many children are having to bring more snacks into school so they don?t become hungry.		comedor

																																														5. CHILDREN SHOULD NEVER BE FORCED TO EAT FOOD BY OTHERS!! I never want to hear again that my child was being force fed, it is totally unnecessary and unacceptable.

																																														6. Athletics clubs and competitions against other schools.		deportes

																																														7. Facilities for children to get changed in other than toilets, especially for swimming. Maybe a classroom for boys and one for girls if there?s not any alternative.

																																														8. Remembering that the School is a British International School!!

		151		1/27/19 22:17		4		5		5		5		5		3		4		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me parece que el número de alumnos es excesivo en algunas clases, teniendo en cuenta que las aulas son pequeñas y que disminuye el tiempo que el tuyor o profesor puede dedicar a csda alumno.		clases masificadas

																																														También considero que deberían empezar von otro idioma (frances o alemán) en primaria (en year 4 sería ideal), como hacen la mayoría de colegios privados.		tercer idioma

		152		1/27/19 22:50		3		3		3		3		2		No aplica		4		No sabe / No contesta		3		No aplica		No aplica		3		3		4		No aplica		4		2		No sabe / No contesta		4		Si		Mejorar la atención a la diversidad y al alumnado con dificultades de aprendizaje.

																																														Crear programa de refuerzo y apoyo de lengua castellana.		refuerzo

																																														Modificar los tramos horarios para sacar el mayor rendimiento al alumnado.		horario

																																														Mejorar el tiempo real de aprendizaje del alumnado. Mucho tiempo en el centro y bajo el tiempo de aprendizaje.

																																														Mejorar la coordinación y atención en los grupos clases donde se produzcan bajas de profesorado por un tiempo corto o largo de ausencia.		profesorado

																																														Mejorar la coordinación en el traslado de información del profesorado y equipo docente a la familia en las reuniones de tutorías.		comunicación a los padres

																																														Reducir al precio de las actividades complementarias. Son excesivamente caras. Diferencia del 50% con el precio normal.		precio

																																														Mejorar el acondicionamiento a las aulas (ventilación, luminosidad, frío-calor).		aires acondicionado

																																														Transparencia en la acreditación del profesorado.		profesorado

		153		1/27/19 22:50		4		4		4		3		4		5		3		4		4		No sabe / No contesta		2		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		154		1/27/19 22:57		4		3		4		5		3		5		3		4		3		3		3		3		4		5		5		3		4		5		5		Si

		155		1/28/19 9:07		3		4		3		3		2		1		2		2		3		No sabe / No contesta		3		4		3		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		Una mejora que echo muchísimo en falta es tener alguna actividad extraescolar de idiomas y no sólo de deportes. Por ejemplo francés o alemán.		extraescolares

		156		1/28/19 11:00		4		3		3		3		4		2		3		5		2		3		2		5		4		5		4		5		4		No aplica		4		Si

		157		1/28/19 11:28		4		3		4		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		158		1/28/19 13:01		4		3		4		5		4		No sabe / No contesta		3		4		3		3		No sabe / No contesta		4		5		4		4		3		3		4		4		Si

		159		1/28/19 13:04		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		3		4		3		No aplica		4		4		No aplica		3		Si		Como sugerencia de mejora, ampliaría el horario de aula matinal para que su apertura fuese a las 7:30 de la mañana. También incluiría mas seguridad en el colegio, la puerta esta abierta y los niños bajan después del aula matinal a la fila solos, podrían salir del colegio sin que nadie se diera cuenta. Al menos que un profesor se hiciera cargo de ellos o que estuvieran en las puertas de acceso durante la apertura de entrada al colegio. Enhorabuena por la calidad de las instalaciones y por el esfuerzo que día a día haceis para la mejora continua y hacer felices a nuestros hijos.		horario

		160		1/28/19 13:10		4		4		4		2		No aplica		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		3		No aplica		No aplica		4		4		4		4		Si				seguridad puertas

		161		1/28/19 13:52		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				felicitación

		162		1/28/19 14:03		5		5		5		4		No aplica		5		5		3		3		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		No aplica		4		4		No aplica		5		Si

		163		1/28/19 14:05		4		4		4		4		4		4		3		4		3		3		No aplica		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		Si

		164		1/28/19 14:08		4		4		3		3		4		No sabe / No contesta		4		4		3		4		No aplica		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		Si

		165		1/28/19 14:21		4		3		3		4		3		3		3		2		3		No aplica		3		3		3		4		3		4		3		No aplica		3		Si

		166		1/28/19 14:22		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		SERÍA UNA MEJORA IMPORTANTE QUE LA PISCINA FUESE CUBIERTA, PARA ASÍ, PODER UTILIZARLA DURANTE TODO EL AÑO.		piscina

		167		1/28/19 14:25		5		4		5		4		5		5		4		4		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		Si

		168		1/28/19 14:42		4		5		4		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		5		5		4		5		No aplica		5		5		2		5		Si		Excelente mejora en cuanto a instalaciones, realmente notables, enhorabuena, y gracias. Cómo punyo a mejorar o a prestar at nación, el número de niños por clase empieza a ser un problema, o mejor dicho a dejar de ser un factor diferenciador a favor del colegio. Un saludo.		felicitación

		169		1/28/19 14:44		4		5		5		4		5		No sabe / No contesta		3		2		4		No aplica		4		4		5		5		No aplica		4		5		No aplica		No aplica		Si				aulas masificadas

		170		1/28/19 14:49		4		4		5		5		5		4		4		3		3		4		No aplica		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		5		Si

		171		1/28/19 15:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No aplica		1		5		No aplica		5		Si

		172		1/28/19 15:20		4		5		4		4		4		4		2		4		4		No sabe / No contesta		2		3		1		5		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		Podrían mejorar la orientación a padres sobre los deberes y fechas de exámenes para poder hacer un control. También obviamente las clases, que al menos hasta el año pasado tenían hasta goteras.		comunicación a los padres

		173		1/28/19 15:44		4		4		5		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		5		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		No sabe / No contesta		4		Si				mejora aulas

		174		1/28/19 15:53		4		4		5		5		5		5		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		3		4		5		3		4		4		1		No sabe / No contesta		Si		seguimos esperando logopeda para el niño, siendo lo primero que consultamos al solicitar info respecto al centro y sus servicios; la orientadora me ?recomienda? que busque logopeda por mi cuenta pues ella considera que el niño lo necesita con premura.		orientación/logopedia

		175		1/28/19 15:54		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		176		1/28/19 16:10		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		5		5		Si

		177		1/28/19 16:14		4		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		4		4		5		4		4		4		Si		El colegio debe facilitar los medios tecnológicos, tipo iPad ordenadores etc...		tecnología

		178		1/28/19 16:17		4		4		3		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		4		No aplica		4		Si		Me alegra comprobar que las instalaciones del colegio han mejorado mucho respecto del año pasado, Sin embargo, me preocupa que el suelo que deja puesto en los exteriores del colegio no es antideslizante siendo peligroso en los días de lluvia.		felicitación

		179		1/28/19 16:56		4		5		5		5		5		4		4		4		4		No aplica		3		4		4		5		3		4		5		No aplica		4		Si		Transporte: lo mejor el personal (monitor/a, conductor/a). Hay que mejorar las rutas, algunas están masificadas lo que lleva a tiempos excesivos en las rutas. En este aspecto, poca mejoría.		autobuses

		180		1/28/19 18:25		3		3		4		5		No aplica		4		5		5		1		3		No aplica		3		2		5		2		4		4		4		2		No

		181		1/28/19 18:28		4		3		5		5		4		4		4		4		4		5		4		3		4		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si		Quiero manifestar mi preocupación por el hecho de que el colegio no tenga previsto que los alumnos también obtengan el bachillerto español. Tengo constancia de que en otros colegios británicos de la provincia de Málaga sí se les prepara para ello. Al ser el bachillerato británico un titulo extranjero los alummnos que realicen el bachillero en Sundland son considerados por la Unmiversidad española como extranjeros, por tanto, solo pueden acceder a ella mediante el cupo de extranjero, lo que les resta muchas posibilidades para acceder a las titulaciones que requieren un nota de acceso alta.		homologación título acceso universidad

		182		1/28/19 19:01		5		5		5		5		5		No aplica		5		4		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Mi sugerencia sería incluir terceros idiomas desde pequeñitos, por ejemplo alemán o francés desde Reception, ya que cuanto antes empiecen a escuchar otros idiomas a parte de español e inglés aprenden de forma más fácil. Veo muy tarde la edad a la que empiezan en el cole con el tercer idioma.		tercer idioma

		183		1/28/19 19:20		5		5		5		5		No aplica		4		4		5		4		4		No aplica		4		5		4		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		Me gustaría que Pizarra tuviera servicio de autobús. Gracias.		autobuses

		184		1/28/19 21:30		4		4		5		5		4		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		Si

		185		1/28/19 21:46		4		4		4		4		4		4		4		2		4		4		4		4		3		5		No aplica		3		3		3		4		Si

		186		1/29/19 0:24		5		5		5		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		No sabe / No contesta		5		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si

		187		1/29/19 9:53		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		4		1		4		No aplica		5		Si

		188		1/29/19 14:00		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		4		4		4		Si

		189		1/29/19 19:17		4		3		3		4		4		4		4		3		2		3		4		3		4		5		3		5		3		5		5		Si				comedor

		190		1/29/19 22:05		5		5		3		5		5		5		5		4		5		4		No aplica		5		5		5		No aplica		3		5		5		5		Si		Creo que las nuevas instalaciones en el campus son fantásticas y impresionante, pero los aseos son todavía un problema. A veces son tan sucios que mi hijo no desea usarlos. La comida en general es sabrosa y bien pero a menudo no hay carbohidratos o almidón servido. Esto se debe servir en cada comida en la primaria, ya sea patatas, pasta o arroz para los niños en crecimiento. Muchos niños tienen mucha hambre al final del día. En primaria Es una lástima que el arte no sea entregado por un especialista.		felicitación

																																														El personal es accesible y tratar de solucionar cualquier problema. Mis hijos son felices y disfrutan usando el aprendizaje activo. Hablan positivamente de sus maestros y amigos. Me emociona que utilicen la sala de asambleas para obras de teatro y actividades. gracias		limpieza

		191		1/29/19 22:11		5		4		5		4		4		2		3		3		4		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		5		4		No aplica		4		Si		Mejora de accesos externos, clarificar en qué momentos es posible entrar con vehículos y en cuales no. Nos gustaría que hubiera mas variedad de idiomas y aumentar el apoyo a los niños que lo necesiten		accesos

		192		1/29/19 22:33		4		5		5		4		4		5		4		4		No sabe / No contesta		No aplica		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		3		4		Si				apoyo alumnado

		193		1/29/19 22:39		4		5		5		4		5		5		4		5		5		5		No aplica		4		5		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si		permitir el aparcamiento dentro del centro, en la zona de la entrada.		aparcamiento

		194		1/29/19 22:56		4		5		4		5		4		5		5		3		4		5		No aplica		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		No aplica		5		Si		The renovation of the campus is really incredible - well done! All staff related to my children's education seem friendly, approachable and supportive, kids report that toilets dirty during day unfit for use. Suggest more carb options with meals at comedor - my kids are always hungry at end of the day. School handling of a delicate matter with one of my children was sensitively and collaboratively resolved. Overall a great experience - keep it up!		comedor

		195		1/30/19 9:20		4		4		3		2		2		5		4		3		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		5		3		5		No aplica		3		4		3		3		Si				felicitación

		196		1/30/19 13:42		4		4		4		4		4		4		3		4		3		No sabe / No contesta		4		4		3		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		Si		SUGIERO TENER MAS INFORMACION SOBRE LA MATERIA QUE ESTUDIAN DIARIAMENTE NUESTROS HIJOS, AL NO TENER LIBROS DE APOYO ES COMPLICADO PARA LOS PADRES PODER AYUDAR DESDE CASA.		comunicación a los padres

		197		1/30/19 13:43		4		5		4		4		4		4		5		5		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		2		2		4		2		1		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		Si		aumentar la cantidad de comidas que se sirve en el comedor, me quedó muy sorprendido cuando mi hijo me dice que le sirven 3 albóndigas, 2 fresas, por poner un ejemplo, creo que la cantidad de la comida es escasa		comedor

		198		1/30/19 16:23		5		5		5		5		4		5		4		5		5		5		No aplica		5		5		5		No aplica		5		4		No aplica		5		Si

		199		1/30/19 18:54		4		4		5		5		4		5		4		5		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		4		5		5		5		4		5		No sabe / No contesta		Si

		200		1/30/19 20:48		4		5		5		5		5		5		4		4		4		No aplica		5		5		5		5		5		4		4		No aplica		5		Si

		201		1/30/19 21:06		4		3		4		3		3		4		3		3		3		2		2		4		4		5		3		4		4		No aplica		No aplica		Si

		202		1/30/19 21:14		4		4		4		4		4		4		4		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		4		No sabe / No contesta		4		4		4		No sabe / No contesta		Si

		203		1/30/19 22:35		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		5		5		5		5		5		No aplica		5		Si

		204		1/31/19 7:47		4		4		5		5		5		5		4		4		4		5		No sabe / No contesta		4		4		1		4		5		4		3		3		Si

		205		1/31/19 9:06		5		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		4		5		5		No aplica		4		4		5		5		Si

		206		1/31/19 11:19		5		5		4		4		5		4		5		4		4		3		3		5		4		4		5		5		5		4		5		Si

		207		1/31/19 15:00		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		5		Si		Actividades extra escolares en horario fuera del escolar, el tiempo de dedicación es loco y luego el horario de almuerzo se ve afectado.		extraescolares

		208		1/31/19 19:01		3		3		3		4		3		3		4		3		3		5		3		5		3		5		5		4		5		5		5		Si		I would like to say that the pe department has been so fantastic to both our kids. Football club is great, other clubs the teachers dont make an effort to speak english.		felicitación

		209		1/31/19 19:01		4		4		5		4		4		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si

		210		1/31/19 21:19		4		4		5		5		5		4		4		3		4		No aplica		No aplica		4		5		3		No aplica		3		4		No aplica		No sabe / No contesta		Si

		211		1/31/19 22:13		4		3		4		4		4		3		4		4		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No aplica		4		3		4		4		4		5		5		5		Si

		212		2/1/19 12:12		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		4		No sabe / No contesta		2		5		No sabe / No contesta		5		Si

		213		2/1/19 14:33		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		4		No aplica		4		3		No aplica		4		Si		Aumentar el servicio de limpieza de los cuartos de baños de los niños, una vez al día es poco y los niños se quejan de la suciedad del mimo. Por ello, rogaría que se limpiara un par de veces como mínimo a lo largo de la jornada escolar. Al igual que otros centros. Gracias		limpieza

		214		2/1/19 14:40		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		No aplica		4		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		La puntuación más baja relacionada con la limpieza es por los baños de los niños. En varias ocasiones he visto que no tenían jabón de manos, y es algo que me parece fundamental, más en un centro educativo. Respecto al comedor, la calidad de la comida me parece buena, pero creo que no es suficiente en cantidad. Aunque pueden repetir, a veces no lo hacen pues no pasa ningún adulto ofreciendolo. Me gustaría recibir una encuesta específica para el tema educativo (e.g. a niveles de asignaturas, profesores. Creo que sería muy bueno). Por otro lado, lo que no está funcionando bien es lo de que se lleven las tables/portátiles al colegio. Para el uso puntual, hace que tengan la tentación de jugar con ella durante recreo y al terminar el día. Teniendo las pizarras digitales, creo que no es necesario, especialmente en primaria. Quizás tenga más sentido para los IGCSEs o A- levels, pero no antes.		limpieza

		215		2/2/19 19:57		4		4		5		5		No aplica		5		4		5		No aplica		No aplica		No aplica		3		No aplica		5		No aplica		5		4		No aplica		No aplica		Si

		216		2/3/19 14:35		3		3		4		3		3		4		3		5		3		No sabe / No contesta		4		4		4		4		No aplica		2		4		4		3		Si

		217		2/3/19 19:51		4		5		4		3		4		4		5		3		No aplica		No aplica		No aplica		4		4		4		3		4		4		3		4		Si

		218		2/3/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No sabe / No contesta		No aplica		5		5		5		5		5		5		4		5		Si

		219		2/4/19 9:44		5		5		5		5		5		5		5		3		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		5		4		No aplica		4		5		No aplica		3		Si

		220		2/4/19 12:38		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		4		1		4		5		5		Si

		221		2/4/19 17:46		4		5		5		4		4		5		5		5		4		4		5		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		5		Si		La tutora hace (y en otros años siempre ha sido así) todo lo posible para comunicar con los padres. Es más difícil poder mantener comunicación con otros profesores. Podrían tener en Sunland un pedagogo para ayudar a alumnos con problemas de concentración. Así se mejoran las habilidades del alumnado y consecuentemente se eleva el nivel global del colegio		comunicación a los padres

		222		2/4/19 19:49		4		3		5		4		4		No sabe / No contesta		4		5		4		4		No sabe / No contesta		2		3		4		No aplica		5		4		3		2		Si				orientación/logopedia

		223		2/4/19 20:50		4		4		3		2		3		4		4		2		3		3		2		4		2		4		No aplica		1		4		5		4		Si		With Regards to dining: all of my children have commented that this year the food is not as good as previous years. The food is either too oily or very watery, with either no flavour or too spicy. They have also commented that there is too many fish options and looking at the menu w/c 11th feb, there is 3 out of 5 days there is fish and 2 of those days is the same fish used for 2 dishes. There is not enough variety. They sometimes prefer the vegetarian option but are not allowed to have this?? Considering this is a British international school, there is not a very wide choice of international food for non Spanish pupils. One of my children is a fussy eater, we always ask them to try the food, if they don't like it then fine at least they have tried, however this year we are being told they have finish all the food by the older children in order for them to gain house points. Completely unacceptable. Considering the menus are issued for the month the children should be able to choose if they wish to eat the food for that day or take a packed lunch from home. We are paying for this service and not having a choice what our children eat, We find this area to be the lowest standards when asking the children. Some days they come home starving having not wanted anything from the menu and told me that they cant take fruit or bread from the lunch hall to eat if they are hungry or to take their snack bag with them. From previous UK school experience main meal, vegetarian or packed lunch are normally chosen in advance and catering staff supply to the children accordingly so the children have an option. It is very disheartening when my children look at the menu for the day or week ahead and say that there is only 1 or 2 things they like for the forth coming week, and to be honest when I see the menu sometimes I don't blame them!!!		comedor

																																														Communication between class teachers & Parents: My children have had their school diary for over 6 months now?. The only communication I have had through them is less than a handful of times when I have written something in it. Previously I have complained that a teacher telling a pupil what the child needs for a project has been miscommunicated. Teachers should be communicating in the form of letters to the parents expressing what is needed (in advance) and when it is needed and not a couple of days notice. We received no info at the start of each term what they will be learning nor what is needed. Also, when I send emails to the class teachers I don?t receive an acknowledgement that it has been received.		comunicación a los padres

																																														Class reading records: this is poorly put together, and constantly falling apart. Recently I even put together my childs Spanish record which was double sided and copied upside down. The Paper quality is also very poor. With too many sheets of paper given to the children for homework. A homework jotter/book with homework glued to the book and children writing in it will ensure paper doesn?t go missing and parents ending up with piles of paper at home as class teacher doesn?t want them in the class!!!		libro de tareas

																																														Shading: through recent school development many shaded and seating areas have now gone. Children expressing there is no where to sit with their snack now or to sit out of the sun with out having to sit on the ground. This I think for the coming months is essential.

																																														Buddy Area: I already discussed this with the SEND coordinator. The school needs a buddy/friendship area. There is no where within the school for a child who as no one to play with the a point of contact to meet other children in a similar position. I know from experience that this has worked in previous schools and would be beneficial to the children who find it difficult to have friends.		área de amigos

																																														Uniform: for summer months for girls I would like to request summer dressed which a very light weight breathable. My children find the clothes in the summer months to heavy and hot to wear.		uniformes

																																														Parking: I understand procedures have been or are being put in place for wet weather however this is not carried out consistently by every member of staff, and on rainy days afterchool(if raining in the morning )not being allowed to enter the school by the caretaker I don?t want to make my children walk through muddy fields nor get my car stuck in wet conditions. Especially when there is an empty car park not being used		aparcamiento

																																														8. My agora: difficult to navigate between children, receiving duplicate emails		myAgora+

		224		2/5/19 6:00		4		4		4		4		4		4		4		4		4		5		3		5		4		4		No aplica		4		3		1		4		Si		Propondría un gabinete de psicología y logopedia para atender necesidades especiales, que sea gratuito y que no se limite a una persona que viene de Añoreta en momentos puntuales; no sé cómo un colegio de estas características carece de este servicio pues los profesores carecen de recursos y/o formación para atender estos casos.		orientación/logopedia

																																														El tema del bulling es algo preocupante pues el colegio no respondió cuando hace años lo sufrió mi hijo y básicamente me invitaba a marcharme si mi hijo no era feliz en el centro; esto no es una respuesta que desee oir un padre ante un problema de este tipo.		uniformes

																																														También sugiero que los uniformes sean de mayor calidad, abaratar el precio de èstos y su obligatoriedad hasta bachillerato, pues es seña de identidad de Sunland y, algunos los jóvenes de bachillerato, carecen de decoro a la hora de vestir, a pesar que hay algunas normas que informan de ello.

																																														Por último, la carga de tareas es excesiva. Los niños pasan 8 horas en la escuela y mis hijos se estresan cuando cada dia, incluido fines de semana, tienen deberes que realizar. Esto provoca que nuestro tiempo de ocio familiar se vea trastocado y que mis hijos, deban acarrear con la mochila del cole siempre, repito, siempre que nos tomamos un fin de semana fuera de casa. En otros colegios (por ejemplo El Pinar) lo niños apenan tienen deberes y en Irlanda, los niños no tienen tareas en din de semana, pues todo está estructurado para que realicen deberes de lunes a jueves.		tareas en casa

																																														Quiero agradecer la oportunidad de expresarnos a través de esta encuesta y, que ko tomen en consideración. Un saludo.

		225		2/5/19 21:47		5		4		4		3		4		4		3		4		3		4		No aplica		4		4		4		5		5		5		5		4		Si		la adaptación de las aulas a los cambios de temperatura .		aires acondicionado

		226		2/6/19 9:33		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		2		5		5		4		No sabe / No contesta		2		4		No aplica		5		Si

		227		2/6/19 10:24		3		4		4		4		4		No sabe / No contesta		3		3		5		No sabe / No contesta		2		2		4		4		No aplica		3		4		No aplica		3		No		Con respecto a la organización administrativa del colegio, se envían muchos comunicados, protolocos, etc. que luego el mismo colegio no aplica o cambia sin avisar.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Con respecto al área del antiguo picnic, habéis quitado un espacio muy valioso a los niños (los más pequeños sobre todo). Es el único sitio de sombra de todo el colegio en el que no se permite estar ahora. El área de recreo de los niños no puede ser una carretera asfaltada como es ahora, con el problema del calor que acumula en verano y lo abrasiva que es.		más sombras para alumnado en recreos

																																														Marco que no recomendaría el colegio por que no tengo la opción de no estoy seguro. Lo que sí sé es que con el paso de los años estoy más desencantado. No se ofrece todo lo que se prometía.

		228		2/6/19 16:19		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No aplica		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		229		2/6/19 16:23		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		No sabe / No contesta		5		5		3		No sabe / No contesta		2		4		No sabe / No contesta		5		Si

		230		2/6/19 19:04		3		4		3		2		3		5		4		5		4		3		4		4		1		5		5		5		5		4		5		Si

		231		2/6/19 20:03		4		5		5		5		5		5		5		5		5		No aplica		No aplica		4		No aplica		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si

		232		2/6/19 22:12		4		No sabe / No contesta		5		5		5		No sabe / No contesta		3		3		4		No aplica		3		2		4		5		No aplica		5		5		No aplica		No aplica		Si		Recientemente he conocido que los niños no pueden usar la zona del Picnic en el playtime para no molestar a quienes estudian en en salón multiusos,lo que supone que niños pequeños tengan que jugar a pleno sol y sin protección (la crema solar aplicada por la mañana no surte efectos pasadas tantas horas) y está situación irá a peor en los meses finales del curso. A esta preocupación hay añadir que siguen sin zona de juegos adaptada a los más pequeños o para los que no quieran jugar al fútbol. Ambas situaciones son preocupantes y de necesaria solución.		más sombras para alumnado en recreos

		233		2/7/19 1:11		5		5		5		5		5		4		4		4		5		5		3		4		5		3		5		5		5		No sabe / No contesta		4		Si		Mejora en las actividades extracurriculares (en nuestro caso futbol). No con el entrenador que tanto nuestro hijo como nosotros estamos tremendamente contentos, si no en la realización o participación en algún tipo de actividad o torneo con otros clubes.		extraescolares

		234		2/7/19 12:54		4		4		4		5		5		5		4		4		3		No sabe / No contesta		5		4		4		5		No aplica		3		4		No sabe / No contesta		4		Si

		235		2/7/19 14:37		4		3		4		4		No aplica		4		4		4		4		4		No aplica		4		4		4		No aplica		4		4		No aplica		4		Si		Me gustaría comentarles sobre los deberes y exámanes que tienen los alumnos , creo que ya está más que demostrado científicamente que no poseen ninguna utilidad para quienes tienen que realizarlos a nivel de aprendizaje.Generan tensión,competitividad, nerviosismo y anulan las capacidades innatas de aprendizaje de la que todos los niños son poseedores. Hoy en día se sigue manteniendo un sistema obsoleto ,a nivel general en la educación y por tanto en las escuelas , institutos y universidades, que no están enfocados para quienes lo tienen que poner en práctica,los niños y niñas. Y esto hace que no se genere un camino basado en la autoconfianza y que deje aflorar las potencialidades de cada uno. Dando demasiado protagonismo a los niveles académicos y a las calificaciones a las que se ven sometidos. Por tanto creo que deberíamos ampliar nuestra visión y conceptos sobre la educación, Y tener siempre presentes hacia quien va dirigido .Gracias.		tareas en casa

		236		2/7/19 18:55		4		3		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		3		4		4		2		No sabe / No contesta		No sabe / No contesta		4		Si		About meals, I think the quality should be improved, also the ammount. My children sometimes arrive at home with hunger.

																																														They say some dishes can not be eaaten. I know some other children have same problem with meal.

																																														About the school route, thank goodness after several years, one stop has been removed and the duration of the route is shorter know. Before was terrible.		felicitación

		237		2/8/19 9:17		4		4		4		4		4		4		4		3		4		No aplica		No aplica		3		4		4		No aplica		3		3		No aplica		4		Si		Mejorar el anclaje de las porterías. Por otro lado, lo de que se lleven las tablets al colegio no está funcionando bien, pues les atrae para jugar en el recreo etc. Lo quitaría para niños de primaria y secundaria (quizás lo pondría sólo para los A-levels).		prohibir tablets en primaria

		238		2/8/19 11:26		5		5		5		5		No sabe / No contesta		4		5		5		5		No sabe / No contesta		5		5		4		5		No aplica		5		5		No aplica		5		Si				prohibir tablets en primaria

		239		2/10/19 12:12		3		4		4		4		3		4		4		4		3		No aplica		No aplica		4		5		5		No aplica		4		4		No sabe / No contesta		2		Si		Comments and observations.

																																														1) Primary school kids marking other children?s work in class. There have been several occasions when our child?s work has been wrongly marked which means both kids lose, one child is confused and the other incorrectly thinks they are right.

																																														2) Secondary school - child receiving homework for the next school day i.e. told on Wednesday required for Thursday. This does not factor in any time planning, my child might have an activity away from school which means there is little time left at the end of the day. Child can be tired.		tareas en casa

																																														3) There seems to be little done about kids who are consistently late for school. This leads to classroom disruption and unfairly impacts on my child.		retraso a primera hora

																																														4) There should be separate surveys for Primary and Secondary. What happens if you have a child in each?

																																														5) Spanish teaching as a second language appears relatively unsuccessful. I acknowledge that there are different standards within a class (school?s problem) and some kids appear not to get any encouragement or support from home. Using Duolingo is unsatisfactory.		niveles en clase

																																														6) Management of parking and access to playground is much better now. Thank you.		felicitación

																																														7) Where are the lockers for the Secondary children? Carrying all their books about is unnecessary.

																																														8) School should supply all necessary IT equipment. Don?t think bringing in your own is a good idea or secure (lockers).		tecnología

				Medias		4.23		4.24		4.29		4.22		4.27		4.28		4.08		3.94		3.80		4.03		3.47		4.06		3.96		4.37		4.16		4.03		4.23		3.92		4.30
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		239  Registros

						participation percentage		Porcentaje participación		675

						completed		Cumplimentadas		239		35.41

						not completed		NO cumplimentadas		436		64.59																												yes		Sí		234		97.91

																																								no		No		5		2.09

																																												239

						Suggestions and comments		Sugerencias y comentarios		Nº de comentarios		porcentajes

						parking		aparcamiento		5		3.18

						student support / integration		apoyo/ integración alumnado		9		5.73

						myAgora+		myAgora+		3		1.91

						overcrowded classrooms		aulas masificadas		3		1.91

						bus		autobuses		3		1.91

						dining room / menu		comedor / menú		18		11.46

						communication to parents		comunicación a padres		12		7.64

						student control		control alumnado		3		1.91

						sports		deportes		4		2.55

						extracurricular		extracurriculares		10		6.37

						Congratulations		felicitaciones		16		10.19

						schedules		horarios		6		3.82

						cleaning		limpieza		5		3.18

						shadows for students		sombras para alumnado		3		1.91

						improves classrooms		mejora aulas		11		7.01

						uniforms		uniformes		3		1.91

						orientation / speech therapy		orientación /logopedia		6		3.82

						faculty		profesorado		5		3.18

						third language before		tercer idioma antes		5		3.18

						chores at home		tareas en casa		6		3.82

						technology		tecnología		6		3.82

						specific suggestions		sugerencias puntuales		15		9.55
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Satisfacción media familiares 2019



		



Average family satisfaction 2019



		



Sugerencias y comentarios



		



Suggestions and comments



		



¿Recomendaría el centro entre sus amistades y familiares?



		



Would you recommend the school to your friends and family?



		

				General satisfaction		Academic level		Guardian's work towards your child		The level of communication with your child´s tutor		Implication of teachers in difficulties with their child		The level of language training at the school		Facilities		Your level of satisfaction with the myAgora+ platform		technological means		academic clubs		The level of extra-curricular activities provided by the school		Information on organization and operation		The communication about homework and studies from the teachers		The attention and efficiency of the school´s main office		The quality of school transport		Quality of the dining room		The level of cleanliness around the school		Satisfaction with the guidance department		Satisfaction regarding the Director		MEDIUM VALUES

				Satisfacción General		Nivel académico		Labor del tutor hacia su hijo/a		Comunicación con tutores educativos		Implicación del profesorado en dificultades con su hijo/a		Nivel de formación en idiomas		Instalaciones y medios tecnológicos		Plataforma myÁgora+		Medios tecnológicos		Clubs académicos		Actividades extraescolares		Información sobre organización y funcionamiento		Comunicación sobre deberes y estudios por profesorado		Atención y eficacia secretaría		Calidad transporte escolar		Calidad Comedor		Nivel de limpieza en el centro		Satisfacción respecto al departamento de orientación		Satisfacción respecto a la Directora		Valores medios

		2014-2015		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2015-2016		8.29		8.47		8.63		7.89		8.30		8.46		6.80		7.41		6.80				7.09		8.17		7.38		8.40		7.50		8.57		7.75				8.52		7.91

		2016-2017		7.87		8.30		8.06		7.92		7.91		8.38		6.21		7.25		6.21				6.39		7.26		7.07		8.68		8.15		8.12		7.66				7.84		7.60

		2017-2018		7.84		8.11		8.05		7.96		7.86		8.61		6.12		7.63		6.12				6.65		7.53		7.17		8.50		8.75		8.05		7.51		7.03		7.84		7.63

		2018-2019		8.46		8.48		8.58		8.45		8.54		8.57		8.16		7.88		7.61		8.07		6.95		8.12		7.92		8.74		8.33		8.06		8.46		7.84		8.61		8.20

																																								comments and suggestions		Comentarios y sugerencias

																																								Other specific proposals		Otras propuestas puntuales		11		16.92

																																								Languages		idiomas		4		6.15

																																								dinning room		comedor		2		3.08

																																								extracurricular		extracurriculares		6		9.23

																																								Congratulations		felicitaciones		6		9.23

																																								schedules		horarios		2		3.08

																																								information to parents		información a padres		5		7.69

																																								installations and maintenance		instalaciones y mantenimiento		20		30.77

																																								faculty		profesorado		6		9.23

																																								reinforcement		refuerzo		3		4.62

																																										TOTAL		65		100.00
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Novaschool Añoreta

Ctra. a Macharaviaya.
Urb. Añoreta Golf, 2ª Fase.
C.P. 29738 Rincón de la Victoria.
Málaga-España

Teléfonos:  952 972 311 / 952 971 455
secretariaanoreta@novaschool.es

Novaschool Baby Sunland

Calle Marie Curie, s/n.
C.P. 29590 Campanillas PTA. 
Málaga-España

Teléfonos: 951 463 040
infobabysunland@Novaschool.es

Novaschool Medina Elvira

Urb. Medina Elvira Golf Residencial
C.P. 18230 Atarfe (Granada)
Granada- España

Teléfono: 902 109 571 - 958 848 522
secretariamedinaelvira@novaschool.es

education
for life

www.novaschool.es

Novaschool Benalmádena

C/ Eros, s/n.
C. P. 29630 Benalmádena.
Málaga-España 

Teléfonos: 951 770 901 / 951 770 902

secretarialbenalmadena@novaschool.es

Novaschool Málaga Centro

C/ Los Negros, 14.
C.P. 29013
Málaga-España

Teléfonos: 951 100 096 / 901 709 105

secretariamalagacentro@novaschool.es

Novaschool Fuentenueva

C/  Amor s/n.
C.P. 29670 San Pedro de Alcántara.
Málaga-España

Teléfonos 951 778 964 / 951 778 981

secretariafuentenueva@novaschool.es

Novaschool Sunland International 

Carretera de Cártama. Estación a Pizarra. 
C.P. 29580 Cártama Estación. 
Málaga-España

Teléfonos:  952 424 253 / 952 424 410

infosunland@Novaschool.es

Novaschool Juan Latino 

C/ del Rejón, 9 (Parque Almunia).
C. P. 18014
Granada- España

Teléfonos:  958 567 980 / 958 105 731

secretarialjuanlatino@novaschool.es 

Novaschool Arrecife

C/ El Forito. Nº 4. 
(Barrio San Francisco Javier)
C.P. 35500
Arrecife-Las Palmas-España

secretarialarrecife@novaschool.es
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