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21 de abril de 2015 
 

Padres del Beato Carlos Manuel 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)                                                                                         
Director 
 

CUESTIONARIOS SOBRE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El pasado mes de noviembre de 2014 recibimos la visita de acreditación del equipo 
evaluador de AdvancED. La visita duró dos días, en los cuales tuvieron la oportunidad de 
validar la autorreflexión que presentamos para esta acreditación. El equipo se fue contento 
y complacido con la experiencia que tuvo con la comunidad de nuestro Segundo Hogar. 
Ellos entienden que estamos haciendo una excelente labor y que debemos continuar 
adelante manteniendo y fortaleciendo los estándares académicos, los servicios educativos y 
el programa de actividades extracurriculares. Nos dejaron en una posición de crecimiento 
indicándonos nuestras fortalezas y áreas a mejorar. Agradecemos al grupo de padres que 
sacó de su tiempo para entrevistarse con el Comité. 
 
El Comité Evaluador recomendó que nuestro Colegio fuera acreditado por el tiempo 
máximo, 5 años (hasta el 30 de junio de 2020). Así fue aprobado por la Junta de Directores 
y la Comisión Acreditadora de AdvancED. 
 
Una de las tareas que deseamos seguir realizando, como parte de nuestro compromiso para 
seguir creciendo según las recomendaciones del Comité, es la administración de 
cuestionarios al personal docente, personal de apoyo, padres y estudiantes para conocer su 
opinión sobre los servicios educativos que ofrece nuestra institución con el propósito de 
conocer el nivel de satisfacción de nuestra comunidad escolar y seguir mejorando nuestras 
prácticas y políticas administrativas. Los cuestionarios serán completados “on-line”.  
 

La opinión de nuestros padres es muy importante, por eso le agradeceremos que tome de 
su tiempo y complete el cuestionario que se encuentra en el siguiente enlace: 

 

 http://www.advanc-ed.org/survey/public/3237642 
 Las preguntas abiertas pueden ser contestadas en español. 
 Sus respuestas serán anónimas. 
 Su opinión sincera y honesta será apreciada. 
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Los padres tendrán hasta el viernes, 22 de mayo de 2015 para completar el 
cuestionario en línea a través del enlace indicado. Les exhortamos a que participen 
de este proceso ya que se requiere que del 25% de nuestros padres lo completen. 
 

¡Gracias por sacar de su tiempo y dar la importancia requerida a este asunto! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt/ 
 
 
 
 

 


