Estimados padres:
Su hijo se encuentra ahora mismo en un momento muy importante de su vida escolar: el
segundo ciclo y su correspondiente cambio al nuevo centro escolar.
Uno de los principales objetivos del consejo de padres de los centros escolares de educación
general (Gesamtelternbeirat der allgemeinbildenden Schulen (GEB)) de Esslingen es proveer
a los padres de toda la información necesaria para que decidan qué camino es el mejor para su
hijo/-a. Con ayuda de una encuesta queremos saber si la información puesta a su disposición
hasta ahora es completa y satisfactoria.
Los resultados serán más relevantes cuantas más familias participen. Por tanto, les rogamos
que dediquen un poco de su tiempo a responder a las preguntas. Contestar a las 9 cuestiones
les llevará tan solo un par de minutos.
Encontrarán la encuesta en la siguiente dirección: geb-esslingen.de/umfrage.php
O bien pueden utilizar el código que aparece más abajo.
Les agradecemos su participación.
Saludos cordiales,
Anne Schoeller
Junta Directiva de GEB

Aglaia Handler

Una iniciativa del Gesamtelternbeirats der allgemeinbildenden Schulen in Esslingen (GEB Schulen),
www.geb-esslingen.de
Con el apoyo del Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung, de la ciudad de Esslingen am Neckar.

Encuesta del consejo de padres de los centros escolares de educación
general (Gesamtelternbeirat der allgemeinbildenden Schulen (GEB)) de
Esslingen.
Un paso importante en la biografía escolar: el cambio de ciclo con su correspondiente nuevo centro
escolar.
¿La información ofrecida, las actividades y eventos, así como las entrevistas de asesoramiento han
sido suficientes y satisfactorias?

1.- He sido informado/-a por el tutor / la tutora sobre el aprendizaje y el comportamiento de mi
hijo/-a.
Correcto
Capacidad de rendimiento
Creatividad, disposición, lengua y
capacidad de expresión
Comportamiento en el trabajo y
autonomía.
Participación en clase y aptitud
Rendimiento/talento, capacidad de
adaptación
Puntos fuertes y puntos débiles
enfocados a las condiciones del nuevo
centro escolar.
La información fue detallada, clara y
fundada.

En parte correcto

Falso

2.- He sido informado por el tutor / la tutora sobre los tipos de centro escolar y sus características.
Correcto

En parte correcto

Falso

Werkrealshcule/Haptschule
Realschule
Gymnasium
Gemeinschaftsschule
Condiciones de los diferentes centros
escolares
Formas de enseñanza en los diferentes
centros escolares del nuevo ciclo
escolar.
Titulaciones de los diferentes centros
escolares.

3.- ¿En qué medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Correcto
Me sentía bien informado antes de la
entrevista.
La entrevista me ha ayudado en la
elección del nuevo centro escolar.
El asesoramiento sobre la
recomendación escolar ha sido
importante para nuestra elección del
nuevo centro escolar.
Estoy satisfecho/-a con el
asesoramiento sobre la recomendación
escolar

En parte correcto

Falso

4.- ¿Ha echado de menos información sobre la recomendación escolar en la entrevista?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿el qué?

5.- ¿Qué medio de información sobre los nuevos centros escolares ha utilizado usted?
-

Reunión de padres en la que fueron presentados los centros escolares del nuevo ciclo.
Día de puertas abiertas.
Tarde de las lenguas extranjeras.
Folleto “Schulwegweiser” de la ciudad de Esslingen.
Páginas web de los centros escolares.
Conversaciones con otros padres.
Conversaciones con alumnos mayores.

6.- ¿Existen otras fuentes de información que le han ayudado en su elección del nuevo centro
escolar.
Sí
No
En caso afirmativo, ¿cuál/cuáles?

Para la evaluación de los resultados nos resultaría de gran ayuda si
respondiera a las siguientes preguntas de carácter más personal.
1.- ¿A qué escuela primaria va su hijo/-a?
•

Eichendorffschule

•

GS Hegensberg-Liebersbronn

•

GS St. Bernhardt

•

GS Zell

•

Pliensauschule

•

Silcherschule

•

Schillerschule Berkheim

•

Waisenhofschule

•

GS Sulzgries

•

Herderschule

•

GS Mettingen

•

Katharinenschule

•

Lerchenäckerschule

•

Seewiesenschule/Hainbachschule

2.- ¿Tiene su hijo/-a hermanos/-as mayores?
Sí
No
3.- ¿Cuántos años tenía su hijo/-a cuando fue escolarizado?
Por favor, escriba los años y los meses (por ejemplo: 6 años y 4 meses)

