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Estimados  

PADRES DE FAMILIA 

Colvariara  
 

 

Reciban un fraterno saludo. 

 

Como resultado de la encuesta virtual aplicada del 19 al 23 de junio del año en curso en relación 

sobre “El regreso a clases presenciales con alternancia dentro de la emergencia sanitaria 

por el Covid-19” donde los padres de familia y/o acudientes del Colegio Padre Luis Variara 

dan a conocer su punto de visto sobre este tema, las directivas de la institución educativa rinden 

informe sobre la encuesta en el que se toma como relevancia 12 preguntas con su respectivo 

análisis estadístico.  

Este informe se ha elaborado con la información obtenida a través de un cuestionario, con un 

total de 58 preguntas obligatorias que se diseñaron para ser aplicadas a los padres de familia 

del Colegio Padre Luis Variara. 

El instrumento se envió a un total de 651 familias por medio virtual. De todos ellas, 308 familias 

accedieron y respondieron a la encuesta lo que supone un 59,23% de familias de tasa. En este 

informe se muestran los resultados obtenidos de las valoraciones emitidas por los encuestados 

de forma gráfica, no se incluyen respuestas textuales.  

Para este instrumento y con una población de 651 familias, se estimó una muestra de 242 

familias para tener un nivel de confianza del 95% de los resultados. 

 

PREGUNTAS MÁS RELEVANTES:  

 

 

 

                         

 

 

 

1. ¿Cree que con el aislamiento preventivo 

recomendado por la OMS está 

protegiendo al estudiante del peligro del 

contagio del COVID 19? 

2. Si retornan las actividades académicas 

presenciales. ¿Cree usted que los 

estudiantes podrían llegar a ser un factor 

importante de contagio en su familia? 

4. ¿Qué medio de transporte utilizan 

habitualmente los estudiantes para 

movilizarse hacia y desde el colegio? 

3. ¿Cómo cree que deberían continuar las 

clases en el colegio? 
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6. ¿Ha sentido ayuda por parte del colegio? 

(orientación escolar, acompañamiento y 

seguimiento académico, alivio 

económico) 

5. ¿El estudiante ha tenido apoyo por parte 

del asesor de curso? 

7. ¿El estudiante ha tenido apoyo de los 

demás maestros? 
8. ¿El estudiante ha conseguido durante 

este tiempo de clases virtuales un 

aprendizaje autónomo? 

 

10. ¿Son claras para el estudiante las guías 

o material pedagógico enviados por los 

maestros? 

9. ¿Está de acuerdo con la directiva ministerial 

11 y 12 de continuar con clases presenciales 

alternando con la virtualidad a sabiendas que 

no existe ni vacuna ni cura contra el COVID - 

19 y que en Colombia se está aumentando de 

forma progresiva el número de contagiados? 
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En caso de observar y detallar el resultado completo de las 58 preguntas aplicadas en la encuesta, 

el padre de familia podrá ingresar a través de la página Web del colegio www.colvariara.edu.co en 

la opción documentos y verificar la información.   

Como sugerencias de la encuesta se define lo siguiente:  

1. Continuar con las clases presenciales en el mes de agosto.  

2. La institución atenderá lo dispuesto por las diferentes indicaciones locales, regionales y 

nacionales en relación a la realidad de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de 

Educación y protección social. 

3. Para el segundo semestre se reestructura el horario de clases virtuales para los 

estudiantes así como la continuidad por la plataforma Zoom.  

Para finalizar la Institución Educativa agradece a todos los padres de familia y en especial a las 

308 familias que accedieron y brindaron su aporte en la encuesta dando a conocer su punto de 

vista en medio de la emergencia. Como institución mes a mes estaremos notificando las 

novedades que se presenten y que debemos tener en cuenta.  

 

Atentamente,  

 

 

Hna. Fulbia Magali Benavides Valencia. 

Rectora.  

12. ¿Usted como garante de los derechos de 

los niños/as y adolescentes se 

responsabiliza por las posibles 

consecuencias de contagio del COVID - 19 

que pueda tener su familia al decidir enviar 

al estudiante al colegio para las clases 

presenciales? 

11. ¿Está en condiciones económicas de asumir 

los gastos de los implementos de bioseguridad 

para el uso exclusivo del estudiante en el 

colegio como tapabocas, alcohol, gel 

antibacterial, visera, entre otros? 

http://www.colvariara.edu.co/

