
RESULTADOS ENCUESTA 
REALIZADA EN JUNIO A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Considera que sería positivo  o no que los estudiantes de Básica  primaria, 
únicamente, estuvieran en la sede batallón Girardot, para el año 2019?

Beneficios: 

- Solo sería en la sede los niños de primaria.
- Los docentes de secundaria no tendrían que desplazarse de una sede a otra.
- Se garantizaría a los estudiantes de primaria un ambiente acorde a su edad.

- RESULTADOS:
- SI= 140
- NO= 73
- VOTOS EN BLANCO= 1

65%

34%

1%

RESULTADOS ENCUESTA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

SI NO Voto en blanco



RESPUESTAS DEL SI

• Buena opción, comodidad.

• Buen espacio.

• Confianza en la Institución.

• Para que los niños de primaria no estén 
involucrados con los de Bachillerato.

• Porque los niños de primaria están mas 
seguros y ellos necesitan su propio espacio.

• Generaría buen ambiente para los niños .



RESPUESTAS DEL SI

• Espacio y tranquilidad para su bienestar
• Por bienestar a los niños, a causa de los niños grandes.
• Seguridad.
• Porque les gusta estar revueltos con ambiente acorde a 

su edad.
• Solo les gustan a ellos solamente.
• Ambiente de niños educados y con buenos modales.
• Acuerdo, pero la distancia queda retirada.
• De acuerdo a los enfrentamientos de niños mayores y los 

niños pequeños.



RESPUESTAS DEL SI

• Uso del mal vocabulario.

• No tener mal ejemplo.

• Agresiones a los niños.

• Bien común.

• Mejoramiento académico.



RESPUESTAS DEL NO

• Los niños de primaria no tienen la edad adecuada 
para hacerse responsable de sus actos.

• Primaria solo en la mañana.

• Quitar la sede.

• Trasladar a los del bachillerato.

• Primaria en la sede central.

• Primaria por la mañana, bachillerato por la tarde.



RESPUESTAS DEL NO 

• Espacio del Batallón demasiado reducido.

• Acercamiento al colegio.

• Bachillerato en el Batallón.

• Como esta, (no hacerse cambio)

• Porque corren peligro los niños de primaria.

• Alejamiento de la casa.

• Poca seguridad, e inseguridad de padres.

• Mucha gente en un espacio tan reducido



RESPUESTAS DEL NO

• De acuerdo de lo cercano que viven a la 
Institución.

• Seguridad de padres.

• Peligro para los niños de primaria.

• La central da mas condiciones para los niños 
de primaria.

• Acompañamiento de padres.

• El Batallón necesita mas espacio.



RESPUESTAS DEL NO

• A causa de gustos de sedes.

• Peligroso para los niños de primaria.

• Ambiente de disciplina.

• Reducción de espacio, para la recreación de 
los niños.

• Transportación de los niños.

• Costumbre de la sede central.


