
EVALUACIÓN ACTIVIDAD VIERNES DE CUMBIA

DOCENTE 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 Si Buena Ninguna Ninguno

DOCENTE2 Principal Mañana Buena Si Regular

La organización de las reinas en la 

cancha, muchos estudiantes 

dispersos, en el momento de la 

coronación había desorden el cual no 

permitía que se apreciaran las reinas y 

el vestuario que se vea ese día solo 

sea de cumbia principalmente las 

reinas.

Es un evento donde solo se debe 

hablar a los niños y jóvenes  de 

cumbia  que sea un día donde se 

vivencia pedagógicamente la cumbia.

DOCENTE3 Principal Mañana Excelente Si Buena

Faltó apoyo y colaboración por partes 

de algunos docentes en el cuidado de 

la disciplina de sus estudiantes .

Seguir incentivando a los estudiantes 

para que su participación en las 

actividades sea más activa.

DOCENTE4 Principal Mañana Buena Si Regular

la falta de apoyo de algunos docentes 

que no se comprometen con estos 

eventos

Que los organizadores utilicen un 

mecanismo efectivo para la ubicación 

de los estudiantes en la cancha y 

deleguen funciones para que el 

evento funcione mucho mejor en este 

aspecto.

DOCENTE5 Principal Mañana Buena Si Excelente NINGUNA NINGUNA

DOCENTE6 Principal Mañana Buena No Buena

Falta de acompañamiento de los 

docentes. 

Diferentes actividades programadas 

para el mismo día.

Planear actividades diferentes en 

diferentes días.

Apoyo de todos los docentes con la 

disciplina.

DOCENTE7 Principal Mañana Buena No Buena

Mayor acompañamiento de  parte de 

los compañeros para con sus grupos! Cada grupo con su tutor!

DOCENTE8 Principal Mañana Excelente Si Buena Ninguna Ninguna

DOCENTE9 Principal Mañana Buena Si Buena Ninguno 

Seguir creando espacios para la 

integración de las sedes y jornadas 

DOCENTE10 Principal Mañana Buena Si Buena Ninguna Ninguna

DOCENTE11 Principal Mañana Buena Si Buena SONIDO SONIDO
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DOCENTE12 Principal Mañana Excelente Si Buena

Orden de los estudiantes. Profesores 

no ayudaron.

Más atención a los estudiantes por 

parte de los docentes.

DOCENTE13 Principal Mañana Buena No Buena Ninguna Ninguna

DOCENTE14 Principal Mañana Excelente Si Excelente

Debe llevarse a cabo el acto con el 

tiempo acordado.

Mejorar el acompañamiento de los 

estudiantes. 

DOCENTE15 Principal Mañana Excelente Si Buena ninguna ninguna

DOCENTE16 Principal Tarde Buena Si Buena Al final se noto desorden en la cancha Ninguna

DOCENTE17 Principal Tarde Buena Si Buena Sin comentarios Sin comentarios

DOCENTE18 Principal Tarde Buena Si Excelente

Considero que para esos dias de 

eventos no deben asignarse 

capacitaciones para una jornada 

puesto que entorpece la organizacion 

general de la actividad. 

Ojala se siga realizando y cada año 

tenga mas preparacion en las reinas 

DOCENTE19 Principal Tarde Regular No Buena

El evento se extendió en su duración, 

demora en la lectura de los resultados. 

Puntualidad en la iniciación y 

culminación de los eventos

DOCENTE20 Principal Tarde Buena Si Buena

HAY DOCENTES QUE NO SE 

RESPONSABILIZAN DE SU CURSO

}

comprometernos más en los actos.

DOCENTE21 Roberto Mendoza Mañana Buena No Buena Ninguna

Realizar temprano la actividad, al 

inicio de la jornada.

DOCENTE22 Roberto Mendoza Mañana Buena No Buena

No deben programarse capacitaciones 

en estos eventos.

No se debe mezclar lo academico con 

esta clase de eventos.

DOCENTE23 Roberto Mendoza Mañana Buena No Buena

Que ese evento debe empezar 

temprano por eso de que los 

estudiantes se fastidian rápido y no 

deben programarse actividades 

diferentes a lo planeado por ejemplo lo 

cultural con la jornada pedagógicas ya 

que en esta ultima siempre se lleva 

mas tiempo del que se planea por eso 

de las participaciones y dudas 

cumplir con los tiempos planeados y 

tener todo listo antes de iniciar 

cualquier evento hay que tener 

encuenta los imprevistos y manejar 

plan B

DOCENTE24 Roberto Mendoza Mañana Buena No Buena Ninguna

Planear las actividades culturales de 

forma separada a los eventos 

académicos o jornadas pedagógicas. 

DOCENTE25 Roberto Mendoza Mañana Regular No Buena Ninguno

Próximamente no mezclar actividades 

culturales con académicas 
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DOCENTE26 Roberto Mendoza Mañana Regular No Regular

Se debe respetar tiempos 

programados para inicio y finalización 

de la actividad

En lo posible no combinar actividad 

cultural con jornada pedagogica

DOCENTE27 Roberto Mendoza Tarde Buena No Regular

Falta de compromiso de los docentes 

para apoyar la organizacion en el 

evento.

Organizar mejor la integración de las 

dos sedes, invitar a los estudiantes 

del Roberto Mendoza y dirigir su 

ubicación dentro del evento.


