
EVALUACION ACTIVIDAD DIA DEL IDIOMA, DE LA TIERRA Y DE MALAMBO (21 DE ABRIL DE 2017)

Dirección de 

correo 

electrónico Sede: Jornada:

Considera 

que la 

organización 

fue:

¿El evento 

empezó 

puntual?

Considera 

que la 

disciplina 

de los 

asistentes 

fue:

Qué aspectos o situaciones 

considera que sucedieron en el 

evento que no deben repetirse:

Sugerencias para las próximas 

actividades:

DOCENTE1 Principal Mañana Buena No Buena

Varios fechas para conmemorar en 

un sólo acto cívico.  

Puntualidad al iniciar los actos 

cívicos.

DOCENTE2 Principal Mañana Regular No Buena

Dominio de los estudiantes y 

tiempos de acción de cada evento.

Mejorar en el dominio de los 

estudiantes. Los profesores están 

sentados y no velan por el orden.

DOCENTE3 Principal Mañana Excelente Si Buena

La actividad estuvo bien,  el sonido 

a tiempo los estudiantes a tiempo 

los puntos del acto estuvieron 

acorde a la celebracion 

Necesitamos un espacio para 

colgar carteleras y decoracion 

DOCENTE4 Principal Mañana Buena No Buena Se debe iniciar a la hora estipulada 

Tener en cuenta la participación de 

los niños pequeños, ya que por no 

haber iniciado puntualmente los 

pequeños se perdieron gran parte 

del acto cívico 

DOCENTE5 Principal Mañana Buena Si Buena

Cobrar jean Day en un día de 

Municipalidad Malambo. Le resta 

respeto, seriedad e importancia al 

Acto.

Cobrar Jean Day  a los 

estujdiantes solo en determinadas 

ocasiones cuando corresponda.

DOCENTE6 Principal Mañana Buena No Regular

Primero el jean day los estudiantes 

no vinieron con la ropa adecuada Mas coordinación 

DOCENTE7 Principal Mañana Regular No Regular Falto más decoración y creatividad. 

Estos días deben trabajarse por 

separado, ya que no se pudo 

apreciar la importancia de cada 

uno, ademas que las personas a 

cargo como eran de diferentes 

áreas no se vio un trabajo en 

equipo, sino un acto parcelado.
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DOCENTE8 Principal Mañana Regular No Buena

La puntualidad y en un acto con 3 

temas se debieron integrar y no 

fragmentar, así no se logró el 

objetivo.

1. Realizar actividades dinámicas.

2. Integrar las actividades cuando 

hay 3 temáticas.

3. Hacer una motivación una 

semana antes del acto cívico que 

se viva y aprenda realmente esas 

fechas.

4. En la planeación de las 

actividades el equipo líder 

comprometernos a todos.

DOCENTE9 Principal Mañana Buena Si Buena

No relacionar Jean day con 

eventos como estos. Los chicos 

llegan condicionados con otra 

mentalidad, otra actitud. No

DOCENTE10 Principal Mañana Buena Si Buena ninguna

brindarle el espacio  principalmente  

al dia del idioma

DOCENTE11 Principal Mañana Buena No Regular

la participación directa de los 

profesores en los actos mantiene 

conectados a los estudiantes.

no fue conveniente combinar varias 

celebraciones cívicas en un solo 

acto.

DOCENTE12 Principal Mañana Buena Si Buena

La amplificación presento 

problemas

Mas participación de los 

estudiantes

DOCENTE13 Principal Mañana Buena No Regular

seguimos fallando en la 

puntualidad del evento y en el 

comportamiento de los 

estudiantes.

celebrar cada fecha por separado

para mejorar el orden de los 

estudiantes sugiero que los 

estudiantes se dirijan a la cancha 

con su respectivo director de grupo 

y esté permanezca con ellos 

durante todo el evento.

DOCENTE14 Principal Mañana Buena No Buena Muchos actos civicos juntos

Que se realizen cada uno por 

separado
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DOCENTE15 Principal Mañana Buena No Regular

Orden en la realización de las 

actividades que se hagan con los 

estudiantes en el evento. 

tomar al azar en la población 

estudiantil aquellos estudiantes que 

quieran participar en el evento. 

DOCENTE16 Principal Mañana Regular Si Regular

Apoyo por parte de los directores 

de grupo. No realizarse después de recreo

DOCENTE17 Principal Mañana Regular No Regular

El inicio debe ser puntual para 

evitar la indisciplina de los 

estudiantes.

Puntualidad en los actos.

DOCENTE18 Principal Mañana Buena No Buena Ninguna Un acto que no sea tan extenso. 

DOCENTE19 Principal Tarde Excelente Si Buena

El  material utilizado durante el acto 

cívico, no tuvo un buen lugar en 

donde los estudiante pudieran 

adquirir la información plasmada 

en ellas.

Que cada salón tenga su propio 

espacio informativo.

DOCENTE20 Principal Tarde Excelente Si Buena

El sonido fue deficiente, como 

llovió hubo interferencias, razón por 

la cual los niños perdían el interés 

en los momentos de las lectura.

Se hace necesario acondicionar a 

futuro un sitio cerrado para estas 

actividades,  algo así como un 

coliseo.

DOCENTE21 Principal Tarde Excelente Si Regular

siempre los grados inferiores 

demoran para llevar los niños a la 

cancha.

Algunos docentes no colaboran 

con la disciplina. se quedan 

sentados.

Profe tu observas los actos a 

través de las cámaras.   Poner en 

cintura a los flojos.

DOCENTE22 Principal Tarde Excelente No Regular

Hay niños que no se saben 

comportar y durante el acto cívico 

se van para la tienda a comprar sin 

permiso.

sugiero que no se debe vender en 

la tienda durante los actos cívicos 

para evitar la indisciplina.

DOCENTE23 Principal Tarde Excelente Si Buena

No se valoró el trabajo de las 

docentes en cuanto a las carteleras 

realizadas.

Disponer el cuidado de los trabajos 

que con esfuerzo y dedicación se 

realizan.
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DOCENTE24 Principal Tarde Excelente Si Excelente El audio en mal estado Mejorar la amplificacion

DOCENTE25 Roberto Mendoza Mañana Excelente Si Excelente Ninguno 

Mejorar el sonido y que en la sede 

exista una memoria de los himnos 

del colegio Colombia Malambo y 

Atlántico 

DOCENTE26 Roberto Mendoza Mañana Buena Si Buena Ninguno

La actividad se efectuó de manera 

puntual y organizada.

DOCENTE27 Roberto Mendoza Mañana Excelente Si Excelente Ninguno.

Mejorar en la parte logística y la 

amplificación. 

DOCENTE28 Roberto Mendoza Mañana Excelente Si Excelente Ninguna N.A.

DOCENTE29 Roberto Mendoza Mañana Excelente Si Excelente Muy mal sonido Mejorar el sonido

DOCENTE30 Roberto Mendoza Tarde Buena Si Excelente

Contar con la logistica y 

amplificacion requerida

Apoyar a cada una de las sedes y 

jornadas con los equipos 

especificos

DOCENTE31 Roberto Mendoza Tarde Buena Si Buena ninguno Mejorar la organizaciòn


