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SUGERENCIAS Y APORTACIONES DE LOS COMENTARIO
ALUMNOS
1

Que se impartan los módulos más complicados de Es difícil realizar una clasificación de módulos por dificultad. En cualquier caso, en las
forma menos rápida.
programaciones didácticas y en el seguimiento del control de las programaciones los profesores
pueden cambiar las temporalizaciones y profundidad de las distintas unidades para adecuar
éstas al nivel de entrada de los alumnos .

2

Los timbres deberían tocar en su hora

3

Que las conserjes abran las persianas de la planta baja Se les comenta.
por las mañanas para no tener que hacerlo los alumnos

4

Los ordenadores deberían renovarse

5

Una alumna de AF2 manifiesta que ha observado Muchas gracias. El empeño del centro es mejorar dentro de sus posibilidades las instalaciones,
mejorías respecto al curso pasado.
el equipamiento y el ambiente de las clases.

El control del horario de los timbres es global para el centro. De todas las formas, las entradas
después de las pausas se marcan dos minutos antes de la hora para que los alumnos lleguen a
clase. Es demasiado habitual que los alumnos lleguen mucho más tarde del inicio de la clase.
También se deberían de respetar las horas de finalización de las clases.

Se intenta en cada curso con los recursos disponibles ampliar, mejorar y actualizar los
equipamientos de las distintas aulas y ciclos formativos
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SUGERENCIAS Y APORTACIONES DE LAS COMENTARIO
FAMILIAS
1

Más actividades fuera del horario escolar.

Las actividades complementarias y extraescolares las deciden los profesores de los distintos
módulos de acuerdo con la programación y el interés en la formación de los alumnos.

2

Mejorar las gestiones que se llevan a cabo en la La mayor parte de las cuestiones relacionadas con la gestión como los plazos y las matrículas las
Secretaría: matrículas, etc
decide la administración educativa. El resto de gestiones, como los certificados, solicitudes,
instancias,… se realizan con unos plazos mínimos, y excepto los marcados por la administración
como los títulos de forma gratuita. Pese que la atención al público está fijada desde las 9:00 a las
13:30 horas, la atención a las familias y alumnos suele cubrir el total de la jornada laboral de los
administrativos, e incluso muchas tardes las familias son atendidas por parte del equipo directivo.
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