
EVALUACIÓN ACTIVIDAD DEL VIACRUCIS Y FESTIVAL DEL DULCE (7 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 Regular El evento empezó tarde. 

Que sea un festival abierto a la 

comunidad, donde haya 

presentaciones folclóricas la banda 

un día de integración.

DOCENTE2 Principal Mañana Buena Si Excelente

Ninguna en especial. La actividad fue 

buena en todo sentido.

Lo de siempre: los estudiantes faltan 

al colegio masivamente cuando son 

notificados sobre un evento (acto 

cívico).

Tomar correctivos sobre la 

inasistencia.

DOCENTE3 Principal Mañana Excelente Si Excelente Ninguna.

Vincular más a la comunidad 

cercana al colegio y a los padres de 

familia, haciéndolo afuera o en las 

cercanías para producir un impacto 

significativo. Recordando el apoyo de 

la policia y de las entidades 

correspondientes.

DOCENTE4 Principal Mañana Buena Si Excelente Inasistencia del estudiantado

Tomar medidas para asegurar la 

asistencia a los actos por parte de 

los Estudiantes Candelaristas.

DOCENTE5 Principal Mañana Excelente Si Excelente Todo muy bonito y en orden

Sugiero que la Institución compre 

vestuario, pues si todos los años se 

realizara la actividad y que los 

directores de grupo tomen 

asistencia, muchos estudintes no 

vienen a clase ese día

DOCENTE6 Principal Mañana Excelente Si Excelente Se deja a los estudiantes sin custodia.

Ejercer el cuidado y la atención hacia 

el estudiantado.

DOCENTE7 Principal Mañana Excelente Si Excelente Mas compromiso de los compañeros  se puede con la ayuda de todos 

DOCENTE8 Principal Mañana Buena Si Buena Mejorar el orden en las actividades.

Asignar los dulces por salón para 

que no se repitan.

DOCENTE9 Principal Mañana Excelente Si Excelente ninguna ninguna

DOCENTE10 Principal Mañana Buena Si Buena Ninguna Ninguna
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DOCENTE11 Principal Mañana Buena Si Buena No asistí a clases por motivos de salud Preparar con mas tiempo

DOCENTE12 Principal Mañana Excelente Si Buena

La participación de los estudiantes en la 

personificación de historias bíblicas. 

que los profesores apoyen mas en el 

control de los estudiantes.

DOCENTE13 Principal Mañana Buena No Buena

A nivel general el evento fue muy 

bueno, hay q seguir trabajando en el 

comportamiento de los estudiantes en 

este tipo de eventos.

Falta mayor acompañamiento de 

algunos directores de grupo, que 

permita un mejor comportamiento de 

los estudiantes.

sensibilizar a los estudiantes en este 

tipo de eventos religiosos.

DOCENTE14 Principal Mañana Excelente Si Buena Mas compromiso de los docentes

Mas compromisos de los directores 

de grupos cuando se esten 

realizando la actividades

DOCENTE15 Principal Mañana Excelente Si Excelente La hora de la realización del evento. 

Utilizar de una mejor manera la 

cancha 

DOCENTE16 Principal Mañana Buena Si Buena ninguna ninguna

DOCENTE17 Principal Mañana Excelente Si Excelente Ninguna Ninguna

DOCENTE18 Principal Mañana Buena Si Buena Ninguna

Organizar la venta de  dulces con 

bonos.

DOCENTE19 Principal Mañana Excelente No Buena Ninguna Iniciar un poco más temprano.

DOCENTE20 Principal Tarde Buena Si Excelente

Algunos brotes de indisciplina por parte 

de los estudiantes 

Diseñar estrategias de manejo de 

grupo.

DOCENTE21 Principal Tarde Buena Si Buena

Todo la actividad que se realizo estuvo 

muy bien

Que este tipo de actividades deben 

desarrollarse mas temprano.

DOCENTE22 Principal Tarde Excelente Si Buena ninguna

delegar a chicos de labor social a 

colaborar cuidando en los actos los 

cursos de los profesores 

organizadores

DOCENTE23 Principal Tarde Excelente Si Buena Ninguna Ninguna
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DOCENTE24 Principal Tarde Excelente Si Regular El sonido no fue muy bueno.

Los profesores deben estar mas 

pendiente de los estudiantes para se 

la pasen corriendo.

DOCENTE25 Principal Tarde Excelente Si Excelente ninguna todo  salio muy bien 

Hacer mas  tipos de dulces para que 

se puedan promocionar mejor

DOCENTE26 Principal Tarde Regular No Buena

Que se cumpla las actividades 

programadas Mejor organización 

DOCENTE27 Roberto Mendoza Mañana Excelente Si Excelente Actividades sin la amplificación 

Contar con amplificación adicional 

institucional.

DOCENTE28 Roberto Mendoza Mañana Excelente Si Excelente

Con respecto al festival del dulce no 

hubo mucha colaboración por parte de 

los padres de familia.  No realizar el festival del dulce 

DOCENTE29 Roberto Mendoza Mañana Regular Si Buena No hubo buena comunicación. 

Que hayan buenas comunicaciones 

y mas colaboración por parte de los 

padres de familia.

DOCENTE30 Roberto Mendoza Mañana Buena Si Buena La falta de una buena amplificación.

El festival del dulce debe realizarse 

con mayor organización. Se nota 

poca colaboración por parte de 

padres de familia.

DOCENTE31 Roberto Mendoza Mañana Buena Si Excelente

Es fundamental contar con el equipo de 

audio para estas actividades. Ninguna.

DOCENTE32 Roberto Mendoza Mañana Excelente Si Excelente Mejorar sonido Parlante y micrófono adecuado

DOCENTE33 Roberto Mendoza Tarde Buena Si Buena La poca participacion de los estudiantes

Trabajar mayor la motivacion de los 

estudiantes

DOCENTE34 Roberto Mendoza Tarde Buena Si Buena ninguno ninguna

DOCENTE35 Roberto Mendoza Tarde Buena Si Buena ninguna

En actividades de este  tipo, los 

padres no apoyan lo suficiente.


