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EVALUACIÓN Y SUGERENCIAS 

 
 “Felicitaciones al colegio por preocuparse tanto por los niños y padres de familia. Como ustedes dicen, 

sí se nota que están formando para el amor y la vida” Familia Arias Guzmán. 

 

 “La charla de esta noche fue muy satisfactoria ya que aprendimos muchas cosas, como por ejemplo la 

implementación de los hábitos y fortalecer el acompañamiento con nuestros hijos” Familia Zapata 

Londoño. 

 

 “Excelente charla, muy productiva y muy importante. Me vuelven a enamorar del proyecto” Familia 

Castrillón Quintero  

 

 “Una charla constructiva y que nos lleva a pensar en nuestros hijos. Felicitaciones” Familia Restrepo 

Rodríguez 

 

 “Me encantó la conferencia, continúen así y tendrán que conseguir una cancha más grande” Familia 

Aguirre Martínez. 

 

 “Hubo claridad y pertinencia en la exposición del tema; se notó preparación en el teme que realizamos 

el día de hoy” Familia Bedoya Restrepo. 

 

 “Estas charlas construyen mejores conductas y generan otras ideas en las mentes de los padres y así 

mejorar la orientación de nuestros hijos” Familia Monroy. 

 

 “Son temas muy interesantes para tener en cuenta a la hora de criar a un hijo con buenos modales y 

buenas conductas para esta sociedad” Familia Monsalve M 

 

 “Demasiado buena la charla, fue una noche muy productiva, donde aprendimos y nos divertimos”  

Familia Restrepo Carmona  

 

 “Me parece excelente este expositor, es un señor que tiene mucha experiencia y habla a través de 

ella. Siempre me gusta una persona que exponga con ejemplos”  Familia Martínez Londoño. 

 

 “Excelente que traten temas para nosotros lo padres aplicarlos con nuestros hijos” Familia Hernández 

Hernández.  

 

RECOMENDACIONES 

 “Mejorar el momento de recoger las asistencias, ya que a veces los estudiantes encargados se 

distraen entre ellos mismos” Familia Londoño García. 

 

 “Acomodar las sillas de una mejor manera, ya sea que los padres tengamos espacio de pasar entre 

ellas y no incomodar a otros” Familia Macías Álvarez  

 

 “Más charlas con estos temas, no dejen pasar mucho tiempo para repetir con este expositor” Familia  

Gómez Toro. 

 

 “Mejorar el sonido, ya que algunos no escuchábamos muy bien esta charla” Familia Valencia 

Carmona. 

 

 “Organizar de mejor manera el momento de recoger la asistencia” Familia Zapata Serna.  

 

 “Continuar con este tipo de charlas, que nos entretengan como padres y nos siga animando a asistir 

con mayor frecuencia” Familia Mejía Vásquez. 

 


