
Consejería de Educación                                           CEIP BENITO PEREZ GALDÓS                                         
COMUNIDAD DE MADRID                            Avda. de Guadarrama 40 Majadahonda    

  Tel. 916386453 Fax 916394536 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.perezgaldos.majadahonda 

       
Majadahonda 10 de junio de 2019 

 
 
Estimadas familias de alumnos del Colegio. 
 
Nos dirigimos a Uds. para presentarles las encuestas de percepción del presente curso.  
 
Las encuestas de percepción son anónimas y garantizan la confidencialidad de las 
respuestas. El curso pasado hubo un porcentaje inferior al 20% de familias que optaron 
por cumplimentar el cuestionario.  
 
Entre los aspectos que Uds. mejor valoraron del funcionamiento general del centro se 
encontraban la confidencialidad (4,71 sobre 5), el Trato del personal administrativo 
(4,64/5), el ambiente y buen trato del profesorado con las familias (4,68/5), la 
Información que se recibe del centro (4,53/5), el nivel académico exigido (4,44/5), el 
Proyecto Educativo del Colegio (4,41/5) o el acceso a la comunicación con el equipo 
directivo (4,45/5) 
 
Los aspectos con una valoración más baja fueron suficiencia de instalaciones en general 
(3,45/5), el cuidado, conservación y mantenimiento del colegio (3,5/5) o la suficiencia de 
medios informáticos (3,65/5). 
 
Por este motivo durante el último año se han invertido más de 10000€ en las actuaciones 
de reforma (costeadas por el Colegio), se ha conseguido reabrir el gimnasio “cubo 
blanco” después de que la CAM invirtiera cerca de 40000€, se han invertido más de 
3000€ en la renovación y mantenimiento de equipos informáticos, se ha adquirido una 
pantalla interactiva para un aula de Ed. Infantil, se ha instalado una nueva campana 
extractora (más de 12000€ financiada a medias por la Dirección de Área Territorial y el 
Colegio) y se ha adquirido un horno de convección para la cocina (más de 5000€). 
Durante el verano, el Ayuntamiento de Majadahonda asumió la pintura de aulas y zonas 
comunes, así como la renovación de la cerrajería y la iluminación de 2 aulas. 
 
Para el próximo curso está  prevista la adquisición de una pantalla interactiva, la 
renovación de equipos informáticos así como la integración de la decoración del hall 
dentro de las actuaciones desarrolladas en los dos últimos años de la primera y segunda 
planta. Se van a renovar las canastas de minibasquet de la pista cubierta y se están 
valorando diferentes posibilidades de juegos en el patio con el objeto de dinamizar los 
periodos de recreo. Se está trabajando con el Ayuntamiento de Majadahonda para que 
puedan realizar actuaciones de acondicionamiento del patio y edificio de Ed. Infantil. 
 
Les acompañamos al presente escrito la encuesta de percepción de las familias para 
que la puedan cumplimentar y depositar en el buzón habilitado en la conserjería, antes 
del próximo viernes 14 de junio. 
 
Muchas gracias por la confianza depositada en nuestro colegio, reciban un cordial 
saludo, 
 
 
       José Manuel de Frutos San Miguel 
       Director 
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