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10. Este año estamos apostando por dinamizar los recreos y queremos saber tu opinión para planificar el próximo curso. A continuación 
puedes realizar alguna propuesta para mejorar la zona del patio y propuestas de juegos.

● Poner bancos
● Poner música
● Poner una cantina con higiene
● Más sombra
● La idea de poner música me gusta mucho, espero que siga haciéndose
● Competiciones deportivas por cursos
● Que se junten todos los cursos
● Creo que hace falta más organización para que no salgan toda la gente a la vez
● Que no estén separados porque aún asin se saltan esa norma
● Que no estén los patios separados.Yo prefiero estar como este año ya que estamos todo un curso entero y otros cursos separados y no 

hay aglomeración.
● Debería seguir igual porque así se evitan las aglomeraciones
● Gincana, varios deportes entretenidos en el gimnasio como pim-pom, salto o subida de cuerda... Al ritmo de una buena música
● Espero que hagan mas toldos por el patio para la sombra
● Que no se separen los recreos
● Desde mi punto de vista, este año he visto bien que el recreo, se divida en colores para prevenir mezclarse entre sí. Pero dependiendo de 

la situación del año que viene, me gustaría que poco a poco se vaya normalizando las cosas, eso sí dependiendo de la situación social 
que haya.Poner más techos para los días de sol y poner distintas fuentes para llenar botellas, etc... estaría muy bien poner música en el 
recreo y que cada viernes un grupo de la eso y bachillerato prepare un baile para animar a que otros lo hagan y para hacer más ameno el 
recreo.

● no separar los patios pq si no no puedo estar con amigos
● No separar los patios porque sino no puedo estar con mis amigos
● Bailes
● Poner mesas de picnic para almorzar más cómodamente.
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13. En el patio interior, se han instalado unos toldos para hacer que ese espacio sea de utilidad. Indica una propuesta para 
darle uso al patio interior el próximo curso.

● Concursos
● Espacio para la relajación de los alumnos
● Poner bancos
● Podría utilizarse para dar clases de una forma diferente o dejarlo como espacio de estudio en épocas de buen 

tiempo.
● Para hacer proyectos al aire libre
● Exponer los trabajos que hagan los cursos
● Hacer las graduaciones y hacer concursos.
● Deberían instalar clubes para los alumnos interesados en pertenecer a alguno. Por ejemplo, un club de lectura, de 

ajedrez…
● Lo dicho antes... Más utilidad al gimnasio en deportes sencillos y entretenidos, al compás de una buena música (La 

música en los pasillos en cada intercambio este año fue una salvación para mi)
● Como una biblioteca al aire libre para estudiar o leer
● Talleres
● Concursos o shows de talento o algo por el estilo
● Con el toldo, se puede montar un pequeño puesto que puede servir para: la venta de helados en verano, la venta de 

camisetas, chapas, etc, para enviar el dinero a organizaciones como la ONU que necesitan ayuda. También sirve para 
la FP de cocina, podrá vender sus dulces o el desayuno (cuando sea el día de Andalucía) en ese lugar.

● Que haya un apartado de baile de actividades extraescolares para qué así en las festividades podamos dar un 
espectáculo aparte del apartado de talentos
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● Noticias a nivel nacional.
● Que los alumnos puedan elegir la música
● Desde mi punto de vista, algunas canciones, podrían hacerte las horas más amenas, y por lo tanto ayudarte a 

pasar las horas mucho mejor. No tendría que cambiar nada
● Creo que sería una buena idea, poner música diferente cada día, pues en muchas de las ocasiones siempre suenan 

las mismas y resultan muy repetitivas y aburridas.
● Dar información de algún evento más y leer todas las mañanas el tiempo y la hora que es.
● Podrían usarlo para dar mensajes a principios de curso o a finales de este, todo esto para dar mensajes 

motivacionales para animarnos a empezar el curso con tranquilidad o a acabar los exámenes
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30. Es posible que se nos haya quedado alguna cuestión sin plantear que para tí sea importante, por eso, si te apetece, a continuación 
puedes sugerir una propuesta de mejora, la tendremos en cuenta y te la agradecemos de antemano.

● Hacernos preguntas sobre determinados profesores y asignaturas, para que podamos dar nuestro punto de vista y que así mejoren.
● El nivel de tareas a las que los alumnos hemos estado sometidos, el estrés causado este año tan complicado tanto para profesores 

como para alumnos…
● Sobre los muchos trabajos que tenemos y las fechas de entrega creo que los maestros sean pasado. Se que 3 de eso es un curso 

difícil y que venimos de un confinamiento pero gracias a esto lo hemos pasado fatal y no tenemos vida social ni ganas de hacer más 
para terminar este curso. Y también mencionar que nos hemos acostado sobre las 3 de la mañana y levantado sobre las 5 de la 
mañana.

● El classroom nos ha hecho pasar un año muy malo... Los horarios son verdaderamente estresantes y ha habido demasiadas tareas y 
trabajos... Hemos estado super agobiados sin tiempo de hacer nada y acostándonos super tarde y durmiendo relativamente poco 
para después tener que aguantar otras 6 horas y media soportando nuestro cuerpo y jugándonos la salud mental, porque al final 
necesitaremos hasta un psicólogo para soportar todo lo que hemos pasado, las noches sin dormir y las mañanas sin ganas de hacer 
nada. Ojalá cambie de aquí en adelante y tengáis un poco de consideración con los alumnos del centro.

● El teléfono móvil es una herramienta MUY útil que muchísimos alumnos sólo se puede permitir. En mi caso, mi herramienta era mi 
Smartphone al carecer de tablet u ordenador. Me gustaría que el móvil se permitiese y que no te acribillaran cada vez que te lo ven 
sobresalir del bolsillo del pantalón

● Pienso que deberían vigilar un poco mas los baños para aquellos alumnos que se saltan las normas fumando en ellos
● Como estudiante que acaba de finalizar segundo de bachillerato tras seis años allí me gustaría aportar algunas posibles mejoras. 

Por un lado, creo que debería haber una tendencia común en las materias para un mismo curso. En algunas asignaturas es más 
sencillo conseguir buena calificación según el profesor que te haya tocado. En la ESO no hay problemas, pero en bachillerato hay 
alumnos que tienen menos notas en algunas asignaturas que otros alumnos cuando su nivel es superior.

● En cuanto a los cuartos de baño, mantengan la zona más limpia. Cambien los pomos de las puertas y los pestillos oxidados por unos 
nuevos. Coloquen espejos y arreglen los grifos.
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO:
● El alumnado se muestra participativo cuando se le pide colaboración
● En general, valoran positivamente al profesorado y el funcionamiento del centro.
● Se encuentran contentos con las mejoras en el Centro como son, la radio, murales, 

mejoras en el patio
● En general solicitan más deporte en los recreos, más sombra y lugares para poder 

sentarse, no quieren estar separados en el patio y les gustaría una cantina o algún lugar 
donde poder adquirir algo para desayunar.

● Mejorar las instalaciones en los cuartos de baño

Tendremos en cuenta estas peticiones y dependiendo de las instrucciones referentes al 
control de la pandemia, valoraremos lo que podremos hacer el próximo curso. Nuestra 
intención, si la situación lo permite y los presupuestos son suficientes, es seguir realizando 
mejoras para dinamizar los patios y adaptar los espacios del centro para que sean de utilidad.


