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Estimados padres de familia, reciban un saludo de paz y bienestar. 
 
Como parte de la etapa final del año escolar es muy importante para la institución conocer el sentir de las familias 
acerca de algunos de los procesos que se han desarrollado a lo largo del 2021. Por tal motivo les solicitamos su 
participación en el proceso de evaluación institucional:  

 
1. EVALUACIÓN DE DIRECTORES DE GRUPO: los estudiantes realizarán la evaluación del director de grupo en 

sus casas en compañía de sus padres de familia a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/xVSq7GH8p2vu5uRv9  

 
2. EVALUACIÓN DOCENTE: en esta evaluación cada estudiante evaluará a los dos o tres docentes asignados (el 

listado de los docentes que cada estudiante debe evaluar se encuentra disponible en el Classroom de Dirección 

de Grupo, por favor remitirse allá antes de iniciar el diligenciamiento del formulario). De la misma manera, cada 

padre de familia evaluará los mismos docentes asignados a su hijo o hija, utilizando la opción del formulario que 

corresponde. 

 
Los enlaces para los formularios en los que se realizará la evaluación docente son: 

 

NIVEL ENLACE DE FORMULARIO 

1° presencial https://forms.gle/iCVHVZHZbWV8QDnx5 

1° virtual https://forms.gle/mmgKL5eusV7paJoD7 

2° presencial https://forms.gle/YauRAoPSibqe1B526 

2° virtual https://forms.gle/9sDtHogq3WBd29Ab8 

3° presencial https://forms.gle/RQkTRK1uv9jxeaHM7 

3° virtual https://forms.gle/3A1Nnk1kxF11pVSSA 

4° presencial https://forms.gle/gz1a8KXcbhTb96ux9 

4° virtual https://forms.gle/eDJCAYd6HhrCrxEg6 

5° presencial https://forms.gle/zAfVrf12bXsxWgMp7 

5° virtual https://forms.gle/nXJtvnaPk53pBgPf8 

6° presencial https://forms.gle/43r2jpYKYTGd5HTE8 

6° virtual https://forms.gle/LYmnL6gPNghveScC8 

7° presencial https://forms.gle/YvxbFWJdHaH28DqaA 

7° virtual https://forms.gle/adduYuHWyMif9MXH8 

8° presencial https://forms.gle/QVLeLjNr2ZEAgbwz5 

9° presencial https://forms.gle/RbKyHMjW2jXDXxho6 

10° y 11° presencial https://forms.gle/Z9mJFNSTuMiq4i8F6 
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3. EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTE DE PSICOPEDAGOGÍA: para la evaluación del departamento de psicología 

solicitamos que sea realizada por padres de familia y por estudiantes de manera separada a través de los 

siguientes enlaces: 

 

 ESTUDIANTES: https://forms.gle/E2PNsQTXS25S44SJ6 

 PADRES DE FAMILIA: https://forms.gle/nHgrooKTMsvAxWKv8 

 
4. EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTE DE LA FE: la evaluación del departamento de la Fe se realizará a través del 

siguiente enlace: https://forms.gle/GjdRLeoBtMj7vSEN8 

 
NOTA: los formularios estarán disponibles para su diligenciamiento hasta el viernes 22 de octubre del 2021. 
La evaluación es un componente esencial de los procesos de mejora continua, por lo tanto, contamos con su 
participación oportuna. 
 
Qué la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus vidas. 

  

 
 

 
ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 
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