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CENTROS EDUCATIVOS
 

9 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

+ 9.143  
 
 3.828

TOTAL FAMILIAS JM 
ESPAÑA

TOTAL FAMILIAS JM 
QUE HAN REALIZADO 
LA ENCUESTA

85%
 
 

77%
 
 

TIENEN ACCESO A DISPOSITIVO
 
 

TIENEN CONEXIÓN A INTERNET
 
 

FAMILIAS
Muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado a comprender mejor vuestra realidad. Muchas gracias a
todos los que no habéis podido contestar y formáis parte de la familia Jesús-María. Gracias a todos por vuestra
colaboración.
 

RECURSOS UTILIZADOS

LIBROS DE TEXTO Y CUADERNOS
LIBROS DIGITALES
TRABAJOS EN EL ORDENADOR
APLICACIONES
VÍDEOS
CLASES Y TUTORíAS VIRTUALES

Nuestro deseo es disminuir las distancias entre
nosotros. Acercarnos más. Las tecnologías de
la información y la comunicación, muy
presentes en vuestros hogares, son un aliado
imprescindible para estar conectados. Pero no
queremos olvidar todos aquellos hogares que
no tienen esa posibilidad. Tampoco que el
acceso a un dispositivo o a internet no es
suficiente; el proyecto digital JM apuesta por
desarrollar las competencias digitales de todos.
 
Por eso los profesores JM están
comprometidos con facilitar diferentes
recursos de aprendizaje para adaptarse a
situaciones y realidades diversas respondiendo
así a múltiples formas de aprender.
 
 

@JesusMaria.Espana @JesusMaria.Espana @JesusMariaJM

@JesusMariavideos
 

Juan Bravo 13 – 28006 Madrid Telf.: 917819944 www.jesus-maria.net
 

INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA
 

JESÚS-MARÍA EN CASA 
 

ACERCÁNDONOS A LA REALIDAD DE
 

 LAS FAMILIAS
 

MAYO 2020
 
 



PRINCIPALES PREOCUPACIONES

CARENCIAS EN LOS APRENDIZAJES
RELACIONES DE AMISTAD Y DESARROLLO SOCIAL
REPERCUSIONES EN LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
FORMACIÓN POSTERIOR
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EL 65% DE LAS FAMILIAS HAN 
CONTESTADO QUE TIENEN TIEMPO 
SUFICIENTE PARA APOYAR A SUS HIJOS 
EN LAS TAREAS CUANDO LO NECESITEN Y 
QUE ÉSTAS SON ASEQUIBLES PARA 
ELLOS 

65%
 
 

RECIBEN UNA BUENA 
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS
 
 

EL 84% DE LAS FAMILIAS 
TIENEN UN ALTO GRADO DE 
SATISFACCIÓN EN LA 
ATENCIÓN RECIBIDA POR 
TUTORES Y PROFESORES
 

ADECUADA POCA

EXCESIVA

ADECUADA

POCA
EXCESIVA

DIFÍCILES Y ABORDABLES

CANTIDAD DE TAREA

DIFICULTAD DE LA TAREA

EL 76% DE LAS FAMILIAS HAN 

CONTESTADO QUE LA CANTIDAD DE LA TAREA 
ENVIADA ES ADECUADA.
 

EL 59% DE LAS FAMILIAS HAN 

CONTESTADO QUE LA DIFICULTAD DE LAS TAREAS 
ES ADECUADA 
 

EL 32% QUE LAS TAREAS SON DIFÍCILES 

PERO ABORDABLES

84%
 
 

RECIBEN DE FORMA CLARA Y 
ORDENADA LA INFORMACIÓN DE 
LAS TAREAS
 
 

Comprobar vuestra satisfacción recompensa el esfuerzo que están haciendo los colegios de Jesús-María. Somos
conscientes de que hay aspectos a desarrollar y mejorar, pero estar en el camino adecuado nos reconforta y anima
para seguir trabajando en mitad de la incertidumbre que todos sentimos.
 

Y junto con los profesores JM, estáis las familias, que
transformáis el amor infinito a vuestros hijos en
disponibilidad y creatividad para ayudarlos a aprender
en casa. GRACIAS por seguir caminando juntos, pues
como decía Claudina Thevénet, nuestra fundadora,
“Cuando se va solo en un largo y fatigoso viaje, uno
se cansa pronto… pero, al contrario, cuando son
varios los que van juntos se va con seguridad y
ánimo” (Positio p. 54).
 

Os preguntamos hace un mes deseando oír vuestras
respuestas. Acogemos vuestras preocupaciones, que son las
nuestras; recogemos las propuestas y sugerencias, que se
convierten en nuevas metas. Aunque en estos momentos no
siempre podemos dar respuesta a estas inquietudes, sí que
tenemos la certeza de que el proyecto educativo JM es una
propuesta que quiere, como Claudina, educar para la vida
descubriendo y potenciando lo mejor de cada uno de nuestros
alumnos
 
No podemos dejar de agradeceros una vez más la confianza
en nosotros, vuestro compromiso hecho de ilusión,
participación, tiempo y esfuerzo así como vuestro apoyo
económico a través de vuestras donaciones voluntarias. Todos
esos regalos se convierten en oportunidades para los más de
7.300 alumnos que educamos, desde los valores del Evangelio
y la experiencia de la bondad de Dios, para que sean los
hombres y mujeres del futuro capaces de comprometerse en
la construcción de un mundo más justo y solidario.
 


