
¿Cómo podemos mejorar?

Vale la pena destacar algunas expresiones especiales que son “trofeos” para los 
maestros, y que son un merecido reconocimiento que les hacen sus estudiantes:

Esta fue la pregunta que les hicimos a nuestros estudiantes la semana pasada, al invitarlos a evaluar a cada
uno de sus profesores. La evaluación se hizo desde grado tercero, debido a que los más pequeños aún son
muy subjetivos.
Es muy grato poder contarles que las respuestas fueron muy satisfactorias.

La TOTALIDAD de nuestros docentes fueron calificados con expresiones como: “Buen profesor”, “Nos trata
bien”, “Muy buenas sus clases”, “Muy dinámico”, “Justo en las evaluaciones” “Explica bien”, “Es alegre”, “Es
divertido”, “Buena metodología para enseñar”, y otra serie de calificativos positivos que nos hacen sentir
satisfechos con la buena calidad de nuestros docentes.

También los estudiantes mencionaron aspectos en los que algunos de ellos deben mejorar. Las fallas que
mencionaron de algunos profes se refieren a asuntos de forma como las publicaciones en Máster o que van
muy rápido en algunos temas. Ya le hicimos la devolución a cada docente de la información recolectada en
estas evaluaciones. De eso se trata esta evaluación, de buscar el mejoramiento continuo.

Nuestros docentes se caracterizan por su preparación académica, su calidad personal, su vocación de
servicio y su sentido de pertenencia; características estas fundamentales y esenciales en la labor de educar.



•“Me encanta su alegría y su forma de 
enseñar” (estud. 9°)

•“Busca espacios para enseñar” (estud. 5°)

•“Promueve el uso del inglés de manera 
agradable” (estud. 10°)

•“Es bueno haciéndonos caer en cuenta que sí somos 
capaces” (estud. 8°)

•“La manera didáctica y estratégica de enseñar el 
idioma por métodos no convencionales” (estud. 10°)
•“Nos da confianza para hablar en inglés” (estud. 5°)

•“Con sus argumentos nos deja a todos con el 
mejor aprendizaje” (estud. 7°)

•“Sus clases tienen ejemplos de la vida real, 
son divertidas y entendibles” (estud. 8°)

•“La profe perfecta” (estud. 3°)

•“Las clases con él me parecen excelentes en 
todo y siempre le entiendo” (estud. 9°)

•“Es muy divertido, explica excelente y varía 
mucho las actividades” (estud. 6°)

•“Sus clases me enganchan al tema” (estud. 10°)

• “Cariñosa, nos da consejos” (estud. 4°)
• “Es divertido y habla de los temas con 

gran conocimiento” (estud. 11°)
• “Me siento muy cómoda con ella, sus 

clases son lo máximo” (estud.10°)

• “Es alegre, bueno y me gusta su simpatía 
con todos” (estud. 7°)

• “Siempre explica los temas de manera 
graciosa y divertida” (estud.9°)

• “Siempre nos motiva a no perder la 
esperanza en nosotros” (estud. 8°)

Como se puede percibir, tenemos un ambiente de aprendizaje muy propicio y unos docentes 
muy comprometidos.

Así que sus hijos, nuestros estudiantes, ¡están en muy buenas manos!

Cordialmente. Alba Nury Giraldo V.


