EVALUACIÓN ACTIVIDAD CARNAVALITO DEL SUR 2017

DOCENTE
DOCENTE1

Sede:
Principal

Considera
que la
organizació
Jornada: n fue:
Mañana Buena

El evento
empezó
puntual:
Si

Considera que
la disciplina de
los asistentes
fue:
Buena

Qué aspectos o situaciones
considera que sucedieron en el
evento que no deben repetirse?
Ninguna
La desorganización de los estudiantes
antes de iniciar el recorrido

DOCENTE2

Principal

Mañana

Buena

No

Buena
No hubo comunicación del equipo
organizador al resto de docentes.
Faltó colaboración de algunos
docentes.

DOCENTE3
DOCENTE4

Principal
Principal

Mañana
Mañana

Regular
Buena

No
Si

Buena
Buena

DOCENTE5

Principal

Mañana

Regular

No

Buena

DOCENTE6

Principal

Mañana

Buena

No

Buena

NINGUNA
El orden del desfile debe respetarse!
Por grado los estudiantes deben ir
organizados en comparsa, para que no
vayan en desorden,tirando agua..
Organizacion de la salida de la
institucion.

DOCENTE7

Principal

Mañana

Regular

No

Buena

El cronograma del recorrido, ubicación
de los estudiantes y carrozas de las
reinas debió ser dado a conocer con
anterioridad a cada docente.
Motivar a los estudiantes para que su
participación sea más activa en cuanto
a la asistencia al carnavalito.

DOCENTE8

Principal

Mañana

Buena

No

Buena

Mejor organizacion

Sugerencias para las próximas
actividades:
Ninguna

Este evento debe organizarse con
mucho mas tiempo de anticipación,
donde cada grado presente una
comparsa representativa a los
diferentes disfraces y bailes propios
del carnaval.

Mayor comunicación con anticipación.
NINGUNA
La organización de los bailes por
grado..Se vería más colorido el
desfile..
Que se organice la salida por grados
desde la Institucion.
Los organizadores deberían ser
personas que ya tengan la experiencia
en cuanto a estas actividades, ya que
no es fácil llevar a cabo y con gran
éxito dicha actividad. Tener en cuenta
a los docentes que ya realizaron en
años anteriores para armar el comité
organizador.
Organizarse por grados para salir de
la Institución.
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DOCENTE9

Principal

Mañana

Regular

No

Buena

- El orden del desfile, hizo que los
estudiantes de secundaria fueran
donde estaba el grado once después
de la reina central y no es
recomendable.
- Los organizadores no administraron
los recursos directamente por lo que
tenían poco poder de decisiones
inmediatas y de ultima hora.
- Comparando con otros años se sintió
menos personal estudiantil
participando.
Mas organizacion en las presentacion
durante el recorrido
Mas compromiso de algunos
compañeros

DOCENTE10 Principal

Mañana

Buena

No

Regular

DOCENTE11 Principal

Mañana

Buena

Si

Buena

DOCENTE12 Principal

Mañana

Excelente

Si

Excelente

DOCENTE13 Principal

Mañana

Buena

No

Buena

NINGUNA
Mejorar la invitación y participación de
los estudiantes.

DOCENTE14 Principal

Mañana

Regular

No

Buena

Inició muy tarde.

El tiempo y la organización del evento
no fueron los apropiados.
ninguna

DOCENTE15 Principal
DOCENTE16 Principal

Mañana
Mañana

Buena
Excelente

No
Si

Buena
Buena

DOCENTE17 Principal

Mañana

Buena

No

Buena

DOCENTE18 Principal

Mañana

Excelente

Si

Excelente

Ser puntual con el inicio del evento
para evitar indisciplina.
Todo me pareció esta en orden
respecto a lo programado.

Buena
Buena

Una mejor organización en todos los
aspectos,ya que es un evento que se
viene haciendo hace tiempo
Sin comentarios

DOCENTE19 Principal
DOCENTE20 Principal

Tarde
Tarde

Regular
Regular

No
No

- Crear un comité que haya tenido
experiencia en la organización de
estos eventos.
- Invitar a otros colegios del sector a
que hagan parte de nuestra tradición.
Trabajar con mas tiempo para que
halla mas organizacion
Mas compromisos para los que no
participan
INTEGRARSE CON LOS
COMPAÑEROS DOCENTES EN
TODAS LAS JORNADAS.
Estar pendiente del orden de los
estudiantes.
Mejor organización.
Mayor presupuesto.
Organizar a los estudiantes en los
cursos y dar la salida según el orden
establecido por los organizadores.
ninguna
Participación de comparsas y
diferentes disfraces en el recorrido
para que este sea más llamativo.
Considerar los gastos y prioridades
con relación a estas actividades.
Invitación a otras instituciones
cercanas para así ir fortaleciendo
mas la integración de los colegios del
sur
Sin comentarios
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Mayor Hidratacion para todos los
participantes, y que ubique en puntos
estrategicos
La actividad debe organizarla un
comite de maestros antiguos.
Ojala se organizara desde este año
un grupo de baile(comparsa) por
salon o grado y poder mostrar mas el
talento
Mejorar la organización y el
presupuesto para la realización de
Retroceso en la organización del
estos eventos, ya que este tipo de
evento por la falta de carrozas para las actividades fortalece la proyeccion de
reinas.
la institución ante la comunidad
a los estudiantes decirles como se
ubicaran.
El recorrido no se debe cambiar a
ultima hora
DOCENTE21 Principal

Tarde

Regular

No

Buena

DOCENTE22 Principal

Tarde

Regular

Si

Buena

DOCENTE23 Principal
DOCENTE24 Principal

Tarde
Tarde

Buena
Excelente

No
Si

Buena
Buena

DOCENTE25 Roberto Mendoza Mañana

Regular

No

Regular

DOCENTE26 Roberto Mendoza Mañana

Regular

No

Buena

DOCENTE27 Roberto Mendoza Mañana

Regular

No

Regular

ubicar bien a las personas encargadas Si no saben como se organiza un
del agua
evento. Preguntar
no aplica
no aplica permiso laboral
Se contrate medios de transporte
sencillos que no impliquen póliza para
amplificación.
Cambio de horario del desfile.
Firma de permiso de los padres de
Inadecuada organización de los
familia para la asistencia de sus hijos
estudiantes, realizar el desfile bajo sol al evento.
fuerte, sacar los estudiantes de la
institución sin permiso firmado por el
acudiente.
Asignar tareas por sedes y vigilar que
Falta de comunicacion y mas
sean cumplidas con responsabilidad
organizacion
y puntualidad.
Que la persona que se escoja tenga
mas comunicación con los profes de
La falta de comunicación por parte de la sede y así se establecen las pautas
los integrantes del comité organizador para organizar y presentar lo que
falto mas información para la sede
corresponda
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DOCENTE28 Roberto Mendoza Mañana

Regular

No

Buena

DOCENTE29 Roberto Mendoza Mañana

Regular

No

Regular

DOCENTE30 Roberto Mendoza Mañana

Regular

No

Regular

DOCENTE31 Roberto Mendoza Tarde

Regular

No

Regular

DOCENTE32 Roberto Mendoza Tarde

Buena

Si

Buena

En futuros eventos deben manejarse
los mismos criterios para ambas sedes
en cuanto a la presentación de
estudiantes en el recorrido.
Mayor cumplimiento en el horario.
Mejor organización en el recorrido del
desfile. Unificar criterios. Mejorar
Mucho desorden falta de organizacion comunicación
Inicio por fuera del horario acordado.
Salida de estudiantes sin permiso
firmado por padres de familia.
Salida a hora no propicia debido a la
Mejorar la logística del evento.
alta temperatura.
Cambio del horario del evento.
La organizacion de los estudiantes, no
porque sea carnaval se debe caer en el
error de desorden, los docentes poco
Ser consecuentes y equitativos en los
acompañamiento, nunca se entendió a apoyos económicos, específicamente
que curso pertenecían las reinas, y
en lo que al ojo los docentes deben
cuales eran las comitivas entre otras
ser compensando por gastos en
cosas.
cualquier evento.
Que el evento se haga dentro de la
Que los niños de primaria , deben
escuela, por seguridad para
acompañarlos sus padres, si el evento estudiantes y profesores, y asì en lo
se sigue haciendo fuera del colegio.
posible evitar situaciones de riesgo.

