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3.5 ¿Cómo valora la pertinencia y aplicación del reglamento estudiantil?
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FECHA: ____________________________________________________________

PROGRAMA TÉCNICO:________________________________________________

El registro de datos personales para este documento será incorporado según el cumplimiento a de  lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo 

del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.  Si Usted desea consultar nuestra politica de tratamientos de datos por favor escribanos al siguiente email 

secretaria@politecnicometro.edu.co para supresión, corrección o consulta de sus datos o envíe su solicitud fisica a la dirección: CLL 23 # 7-53

3. CUMPLIMIENTO CON LA OFERTA

EDAD:______________________________________________________________

5. ATENCIÓN INMEDIATA A LAS INQUIETUDES

6. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

1. CALIDAD

2. PUNTUALIDAD

4. FACILIDAD FINANCIERA

¡Agradecemos su amable atención!

1.1 ¿ Cómo califica la amabilidad en recepción?

1.2 ¿ Cómo califica la amabilidad de nuestro personal docente?

1.3 ¿ Cómo califica la amabilidad de nuestro personal  directivo?

1.4 ¿Considera que las relaciones internas  (estudiantes – Docentes - Administrativos) es:
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GESTION CALIDAD
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2.1 ¿Se dio cumplimiento en el horario establecido para el inicio de las clases?

2.2 ¿Se dio cumplimiento en el horario establecido para la finalización  de las clases?

2.3 ¿Se dio cumplimiento con el crongrama Institucional?

5.1 La solución a sus inquietudes es :

5.2 La atención a sus requerimientos es:

3.1 ¿La Institución cumplió con la totalidad de horas ofrecidas de manera?

3.2 ¿Cómo considera el proceso de enseñanza – aprendizaje fue?

3.3 ¿Las instalaciones son acordes a lo que usted esperaba de una manera?

4.1 La información sobre el acuerdo de pago es:

4.2 El cumplimiento por parte de la Institución sobre los acuerdo de pagos es:

3.4 ¿Cómo considera la calidad y los medios educativos para el desarrollo de la formación ofrecida?

3.6 ¿Cómo calificaria los mecanismos y sistemas de información para la evaluación de la formación?


