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CONSOLIDADO DE LA EVALUACION Y SUGERENCIAS  

FORTALEZAS  

 La charla estuvo demasiado buena ya que nos enseñan cómo debemos educar a nuestros hijos con 

la responsabilidad y los deberes que deben tomar en su debido tiempo. Muchas gracias “Familia 

Sarmiento López” 

 

 Maravillosa intervención del profesional del día de hoy. Importante delegar responsabilidades a los 

hijos pero aún más cuando quieren manipular, hay que corregirlos. “Familia Flórez Gómez” 

 

 Buena charla, muy oportuna para la problemática de nuestros jóvenes de hoy en día y su 

irresponsabilidad. “Familia De la rosa Rojas” 

 

 Muy importante el deber de fomentar la responsabilidad que hace parte de la disciplina para en el 

futuro llegar a ser grandes emprendedores. “Familia Peña Medina” 

 

 Con esta charla nos damos cuenta que a veces fallamos en enseñarle a nuestros hijos realmente 

que es una verdadera responsabilidad. “Familia Roche Rivera” 

 

 Gracias a la institución por regalarnos un espacio tan enriquecedor y constructivo para nuestras 

familias, Dios les pague y los llene de bendiciones. “Familia Tangarífe M.” 

 

 Buenísima como siempre destacándose con la orientación que nos brindan a los padres de familia. 

Muchas gracias “Familia Villacis Ortiz” 

 

 Son buenas las charlas de este conferencista, sería muy bueno y agradable que los sigan trayendo. 

Muchísimas gracias “Familia Pérez Rave” 

 

 Excelente la retroalimentación del conferencista, nos muestra que como padre tenemos mucho que 

mejorar. “Familia Guzmán Usuga” 

 

 Me parece muy importante que nos guíen de las responsabilidades de los hijos  y que sean vistas 

como parte de sus obligaciones y no como parte de castigos. “Familia Posada Mosquera” 

 

 

 



SUGERENCIAS  
 

 Sugiero con todo respeto que se tomen los correctivos respectivos con los niños para no entrar a 

coger pereza a reuniones tan importantes.  “Familia Vásquez  Marulanda” 

 

 Organizar a los alumnos y padres en el ser-saber-haber-tener es el propósito más indicado. “Familia 

Gaviria” 

 

 Deberían ser muchos más espacios así donde los hijos puedan ser partícipes. “Familia Pérez” 

 

 Se debe continuar un seguimiento de los hijos y sus comportamientos. “Familia Marín G” 

 

 Excelente charla, muy coherente con la realidad pero ya la habían dado. “Familia Martínez hincapié” 

 

 Se pueden entender 1, 2 ó 3 casos donde deben llevar a sus hijos a estas reuniones pero tantos… 

son motivo para que no haya buena concentración por su pasadera su habladera, correteadera, etc. 

“Familia Vásquez” 

 

 Tener muy en cuenta el comportamiento de los niños en este tipo de reuniones. “Familia 

Hernández” 

 

 Cada día se puede mejorar más en cuanto a los temas de las conferencias. Muchas gracias “Familia 

Castro L” 

 


