
Resultados encuesta CPA 2017

Sobre los talleres

1. El 74% supo de la realización de los talleres a tiempo.
2. El 26% tiene a su hijo o hija en algun taller.
3. El 63% de los participantes tienen un nivel de satisfacción muy bueno o bueno (24% neutral).
4. El 56% de los participantes considera muy buena o buena la comunicación desde los talleres con los apoderados

(24% neutral).
5. El 71% de los participantes dice que su hijo tiene un nivel de satisfacción con los talleres muy bueno o bueno (12%

neutral).
6. El 70% de los participantes piensa inscribir a su hijo o hija en los talleres del 2018.

a. Los por qué no: costos, poca variedad, desorganización, horarios.
b. Los por qué sí: mas actividades para los niños, entretención y motivación para los niños, educación integral

Comentario CPA: Claramente la premura por atender los requerimientos de nuestra comunidad nos pasó la cuenta.
Tuvimos innegables problemas de coordinación y fallas operativas. Este es nuestro desafío el 2018: mejorar la
coordinación, inscripción y cobros, entregar una malla de talleres más amplia y mejores espacios en el colegio para su
ejecución.
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Fiesta de la chilenidad

1. El 61% asistió a la fiesta de la chilenidad.
2. El 89% está de acuerdo en que se realice la primera semana de septiembre.
3. El 63% participo con stand.
4. El 65% de los participantes califica como muy buena o buena la fiesta (32% neutral).
5. El 75% de los que participaron con stand consideran que les fue muy bien o bien en términos económicos (22%

neutral).
6. El 51% de los participantes consideró muy buena o buena la distribución de los stands (39% neutral).
7. El 52% de los participantes consideró muy buena o buena la cantidad de espectáculos ese día (43% neutral).
8. El 60% de los participantes califica muy buena o buena la organización del evento (36% neutral).
9. El 47% está de acuerdo en cambiar la fiesta de la chilenidad por una fiesta de la primavera.

Comentario CPA: Creemos que en términos generales la fiesta de la chilenidad fue un éxito para nuestra comunidad.
Debemos mejorar el espectáculo y lograr una mejor distribución de los stands. La mayoría no está por cambiarla por una
fiesta de la primavera, pero claramente se abre la opción para que analicemos en conjunto la factibilidad de hacer dos
eventos. Esto dependerá, principalmente, de la disposición de los cursos a colaborar y participar.
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Información sobre el CPA

1. Al 80% les llega información sobre las actividades del CPA.
2. El 53% se informa por los Whatsapp de las directivas, el 13% por Facebook.
3. El 93% considera útil la información del CPA.
4. El 75% considera que la información les llega a tiempo.
5. El 69% evalúa al CPA como muy bien o bien (28% neutral).
6. El 68% no participa en el CPA asistiendo a reuniones o actividades.
7. El 49% no tiene tiempo para dedicar a actividades del CPA y el 40% puede dedicar 1 hora a la semana.
8. El 75% está dispuesto a participar en actividades puntuales.
9. El 84% está dispuesto a cooperar con trabajo en actividades específicas.

Comentario CPA: Si bien en términos generales estamos llegando con la información a los apoderados, esto es un desafío
permanente de todos nosotros: mejoramiento de nuestros canales de información, cómo logramos ser más eficientes y
eficaces en los mensajes al conjunto de los apoderados de nuestro colegio. Tema aparte es la participación: creemos que
de a poco iremos sumando voluntades, en la medida que todos mostremos resultados. La gran mayoría de la comunidad
está dispuesta a apoyar y participar en actividades puntuales, lo que ya es un mérito, pero debemos seguir trabajando en
construir una comunidad sólida y donde todos y todas nos sintamos parte de ella.
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