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SUGERENCIAS
GESTIÓN DIRECTIVA

• Hacer actividades que motiven a los estudiantes y que no sólo sean
actividades que se tengan que hacer por obligación

• Que la manera de aprendizaje no sea tan tradicional y sea más
didáctica ya que nos hacen odiar la manera de enseñanza

• Mejorar el servicio de la cafetería

• El colegio no motiva a los estudiantes a aprender, sólo quieren
tratarnos de maquinitas, sobre todo a las de 11

• El colegio no promueve un verdadero espíritu evangelizador

• Ser más igualativos



•El colegio sólo permite extracurriculares a los niños de
primaria, debería implementar las actividades deportivas
para los jóvenes de 6 hasta 11 como baloncesto, fútbol ,etc.

•El Colegio no ofrece clases o actividades extracurriculares
para bachillerato como deporte, música, teatro, baile, entre
otras cosas que se podrían llevar a cabo para los estudiantes
de bachillerato, así como se lleva a cabo en primaria con el
coro infantil, voleybol, basquetbol, fútbol entre otras.

•Las actividades extracurriculares no aplican para los
estudiantes de 6 a 11.

•Que tengamos más clases extracurriculares diferentes a
optativa



• En el colegio casi no ofrecen actividades extra para la motivación de
los estudiantes

• Diferentes actividades extracurriculares que verdaderamente ayuden
al aprendizaje o al descanso de éste

• Tener más clases extracurriculares

• Debería haber más extracurriculares en el colegio.

• Por favor pongan extracurriculares

• Porque las de bachillerato no tienen extracurriculares

• En la 7 (El colegio ofrece a los estudiantes actividades extracurriculares
que permitan la adecuada utilización del tiempo libre) puse muy pocas
veces, porque a nosotros no nos han dicho si hay extracurriculares y
porque el año pasado habían extracurriculares como teatro, culinaria,
baile , etc



•Me parece totalmente discriminativo sobre lo que no nos
permiten tener la libertad de expresión. Es un principio que
apoya la libertad de un individuo o una comunidad para articular
sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción.
se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP). El artículo 19 de la DUDH establece que "todos
tendrán derecho a opinar sin interferencia" y "todos tendrán
derecho a la libertad de expresión, este derecho incluirá la
libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo
tipo, independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de
su elección ". (Continúa en la siguiente)



• (Continuación)La versión del artículo 19 en el PIDCP lo

enmienda más adelante al afirmar que el ejercicio de estos

derechos conlleva "deberes y responsabilidades especiales" y "por

lo tanto, estar sujeto a ciertas restricciones" cuando sea necesario

"para respetar los derechos o la reputación de otros" o "para la

protección de la seguridad nacional o del orden público o de la

salud o la moral públicas



•Muchas veces, el libre desarrollo de la personalidad se ve muy
vulnerable a los estudiantes de la institución, porque hay varios
artículos de la Constitución política que no permiten que las
instituciones pidan a sus estudiantes cortarse el pelo, despintarse
las uñas o simplemente cambiar algo de su aspecto. Nosotros
podemos respetar que nos exijan el cómo usar el uniforme (ya
que es algo institucional), pero en cuanto a cortarse el pelo no es
bien visto o tomado por los estudiantes.

• Prevalecer ante el libre desarrollo de personalidad, escuchar sus
estudiantes y verlos no como un estereotipo sino por lo que son,
puesto que un corte de pelo, no afecta tu disciplina, tu
rendimiento académico o tu manera de ser



•Dejar desarrollar el libre desarrollo de la
personalidad

• Implementar el libre desarrollo de cada uno con los
peinados etc.

•Que dejen tener libertad en el desarrollo de la
personalidad como lo es el motilado, el color de los
zapatos etc.

•No ser tan estrictos con el uso del uniforme,
especialmente con los zapatos.



• Enseñar más el Manual de convivencia, no sólo dar el Manual si no que
en instrucción la directora de grupo lo enseñe y explique y además
decir los cambios del Manual siempre

• Que hagan mejor las propuestas del Manual de convivencia que casi el
profesor no habla de eso

• En la convivencia escolar en la institución sólo se menciona y no se
aplica ya que no se ha visto cambios en la convivencia.

• No informan a los estudiantes sobre el cambio que se realiza en el
Manual de convivencia o el P.E.I

• Que hagan conocer más el Manual de convivencia a los estudiantes

• La filosofía humanizante no se aplica ya que por ejemplo hay niñas que
hablan de manera vulgar

• Que nos den más horas de física



• Atender las propuestas de los estudiantes con detenimiento y
proporcionarles el adecuado tiempo y atención

• A veces las respuestas que nos dan a los estudiantes no son
claras, o no se cumple lo dicho. Por ejemplo, si algún
estudiante presenta la queja de que los implementos de aseo
de las aulas de clase están muy desgastados, el colegio
debería de hacerse cargo de eso ya que son sus instalaciones

• Atender con mayor efectividad las quejas, reclamos y
sugerencias de los estudiantes para el mejoramiento del
ambiente escolar

•Tener mucha más atención en los estudiantes



• Que coloquen más atención y que aprueben adecuadamente las
sugerencias

• Ser más responsables con los problemas y resolver mejor las
situaciones

• Deberían poner más atención a los requisitos de los estudiantes,
aunque lo de la hora de estudio es buena, hay más requisitos que
no han leído aún

• No debería estar juntos los computadores con la biblioteca

• Hora de estudio

• Apoyar mucho más el deporte y más salidas pedagógicas

• Un salón para practicar danza



•Con respecto a la pregunta 6 (Las instalaciones y
dependencias del colegio son favorables para el desarrollo de
actividades formativas) si son favorables para el aprendizaje
de los estudiantes, pero no se utilizan las aulas con la
frecuencia que se necesita. Si se pudiera utilizar estas aulas
como un recurso más o menos frecuente, puede que
aumente el promedio de los estudiantes y que las clases no
sean tan monótonas. Gracias pro su atención

•Que nos saquen más a las áreas verdes

•La enfermería muchas veces sólo ofrece aromática



• Me parece que deben tener más aseo de los baños y tener papel para
los estudiantes porque me parece muy fuera de lo común tener que
pagar papel higiénico sabiendo que es una necesidad de nosotros y que
nuestros papás pagan este colegio y me parece que nos deberían tener
los baños mas aseados y con lo que necesitamos para nuestro higiene.

• El desaseo de los baños y la poca limpieza que les incrementan. Para
mi que una buen higiene de los baños es algo muy indispensable y los
deberían limpiar más seguido, también me parece que deberían tener
utensilios de aseo personal como papel jabón, toallas higiénicas entre
otros, ya que pagamos muy bien para tener que pagar eso también. Me
parece que pinten y arreglen las puertas ya que tienen palabras
vulgares y se ve muy feo y poco presentable

• Que mejoren los baños



• Yo pienso que como se sabe este colegio es una entidad privada
por lo que pagamos una pensión cada mes, pero la verdad es que
con todo respeto me parece el colmo que pagando una pensión tan
cara que en los mismos baños no haya papel si sé que hay la
máquina que nos da papel, pero si se supone que eso es una
necesidad de la persona humana, en el mismo colegio dentro de
los baños debería haber papel porque aunque son 200 pesos hay
gente que hay veces no tiene monedas y necesita entrar al baño.
Urgentemente porque conozco colegios públicos que los baños
son mucho más lindos y aseados que aquí y por dentro tienen
papel higiénico, también piensen que nosotros pagamos más de
300.000 pesos y no nos están dando una necesidad básica gratis
porque no puedo reprochar que no tenemos pero no es gratis por
lo que se los digo con todo el respeto que se merecen porque
merecen mucho respeto



• Arreglen los bebederos porque aparte de que los pagó la
Asociación de padres de familia no los han arreglado

•Deben mejorar los bebederos ya que no funcionan ni

realizan la actividad que corresponde.

Hacer más lugares didácticos para los estudiantes como

lo sería una piscina y un gimnasio

•Mejoren la papelería ya que casi no hay implementos

necesarios para desarrollo de algunas actividades de clase

* Que pongan un salón de baile



*Mejorar las aulas, los cajones y este tipo de cosas

*Más espacios deportivos, espacios para no estar estresado

•El colegio no cuenta con una cancha adecuada (cancha de

futbol)

*Que en la enfermería se usen mejor o más los recursos
que se le da

•Mejorar en todos los aspectos

•No me gusta el colegio
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SUGERENAS 
GESTIÓN EDUCATIVA

• Que los docentes tengan mejor manejo del grupo para hacer más
amenas las clases

• Los profesores nuevos deberían estar más enterados sobre las
reglas de llegada tarde al salón

• Pregunta número 5: (Los docentes tiene un buen manejo de grupo y
se refleja en el buen desempeño académico y de comportamiento de los
estudiantes) En ocasiones los docentes hacen llamados de
atención, y algunos compañeros se burlan de lo que dicen y son
groseros; también algunas veces muy indisciplinado el salón



•Que los profesores nos tengan más manejo en el grupo

• Libre expresión, que parezca más un colegio que una prisión

• En todas las clases los profes dan buena explicación pero
debido al comportamiento del salón no alcanzamos a
aprovechar la clase

• Mejor comportamiento de los profesores

•También algunos profesores son muy estrictos con lo del
baño. Uno no puede controlar cuando va a ir al baño



•Me parece que nos deberían dejar traer el celular porque también
sirve para contenido educativo, y me parece que si a nosotros no
nos dejan traer celular, a las de once también debe aplicar la norma,
porque ellas siempre lo traen y nunca les dicen nada y me parece
super injusto ellas poder y nosotros no, porque se supone que todos
somos parte de la comunidad del colegio

•Me parece que a nosotros los estudiantes no nos dejan expresarnos
como queremos, y me parece totalmente absurdo que a los niños se
le obligue tener el pelo corto y a nosotras pintárnoslo cada uno
tiene el derecho de verse como quiera, también los piercings cada
persona escogerá qué se quiere hacer porque algunas de once
tienen piercings y nunca les dicen nada, me parece totalmente
discriminativo que algunas personas o incluso instituciones que lo
juzguen por su manera de verse.



•Como se sabe en el Manual de convivencia nos prohíbe
traer el celular, la verdad es que me opongo a esto pues
porque digo que porque algunas personas hicieron mal uso
de las aplicaciones que contiene el celular no todos
debemos ser perjudicados por las malas acciones de otros
como las páginas que hicieron, no todo el colegio estuvo
implicado, no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlas
perdonen la palabra, las vulgaridades, babosadas y demás
cosas que hicieron de muy mal gusto. Pero bueno, eso ya
quedó en el pasado pero si se supone que todo la
comunidad educativa debe acatar la norma



• Se supone que las niñas de once hacen parte de la comunidad
educativa ¿por qué ellas no acatan esta norma? Yo y mucha más
gente ha visto a niñas de once usando el celular, tomándose fotos
frente a los profesores y autoridades del colegio y no se los
quiten. O de pronto están hablando con Ligia y el celular en el
bolsillo a plena vista y no les digan nada, es una completa
injusticia de parte de Ustedes ¡sean justos¡ ¡apliquen la ley para
todos no sólo para nosotros¡ por lo que me parece una gran
injusticia como colegio, pues porque a ellas ustedes le dan el
permiso para traerlo y todo, por qué no nos los dan a nosotros.
Pues como puede ver en este colegio no existe la igualdad, si ellas
tienen derecho de traerlo, nosotros también.



•En la pregunta 5 (Los docentes tienen buen manejo de grupo y
se refleja en el ben desempeño académico y de comportamiento
en los estudiantes) contesté pocas veces porque una
profesora no tiene mucho control sobre el grupo, también
pienso que algunos repito algunos profesores son muy
estrictos con el tema de ir al baño uno no puede controlar
eso pues porque es una necesidad humana y es totalmente
involuntaria porque uno no dice ay me va a dar ganas de ir
al baño ya pues como sabe uno yo tomo mucho agua por lo
que voy casi más veces al baño además yo tengo una
enfermedad de que no me puedo aguantar las ganas de ir
al baño. Se los digo con todo respeto..........



•Que nos dejen pintar las uñas

•Que siempre vengamos de física y los actos
importantes de gala

•Que nos dejen venir de ropa todos los primeros
viernes del mes



•Que los docentes sean más didácticos a la hora de proponer
actividades en clase, de esta forma a los estudiantes también se
nos facilita el aprendizaje

•Que los profesores sean más didácticos y no estén amenazando
con una notificación

•Que exista una metodología más práctica

•Que nos pongan más exposiciones.

• Se debería quitar el 0 (cero), o de lo contrario, volver a poner
que los estudiantes ganemos en 3



• Los profesores no siempre usan métodos o recursos creativos para
la motivación de los estudiantes.

• Que los profesores tomen el tiempo más de las explicaciones
mínimo 2 clases para el tema y no ser tan apresurados

•Muchísimas más salidas pedagógicas

•Muchos profesores nunca utilizan el computador, ni televisor, ni
nos llevan a las instalaciones que tiene el colegio para un mejor y
didáctico desarrollo de las clases

• Que los profesores usen más los materiales didácticos como el
televisor, salón interactivo ...

• Promover más el deporte

• No se evidencia el uso por parte de los docentes de los recursos
didácticos



•Aunque los docentes intenten tener una mejor convivencia
con sus estudiantes, a veces se desvían mucho de los temas
de la clase para hablar de cosas que prácticamente no son
para nada importantes para nuestro desarrollo estudiando.

•Me parece que deberían hacer más salidas pedagógicas
porque nunca hacemos nada divertido, sólo está la
convivencia y todo es de reflexión y de la iglesia

•Los profesores casi nunca nos dejan salir a trabajar o hacer
actividades para mejorar nuestro comportamiento porque
nos mantenemos encerrados en el salón y me parece mejor
cambiar de ambiente



•No todos los maestros del colegio atienden las dudas de los
estudiantes y pocas veces resuelven aquellas dudas, y
cuando las tratan de resolver no lo hacen con muy buena
actitud.

•Los estudiantes muy pocas veces siguen el conducto
regular y esto ha provocado inconvenientes por la falta de
comunicación hacia los padres de familia

• Implementar nuevos métodos de estudio para que la
jornada escolar no sea tan pesada



•Pregunta No. 3(Los docentes son claros en sus
explicaciones, aclaran las dudas de los estudiantes y se
preocupan porque todos comprendan los temas). Los
docentes se enojan si uno escucha atentamente y sigue
sin entender y ya a nosotros nos da pena y miedo
preguntar

• (No. 2 Los docentes hacen uso de los diferentes recursos con
que cuenta la Institución para orientar y desarrollar las
actividades académicas). Nunca, siempre nos encierran
en las aulas y no nos dejan ir al baño



•Los docentes casi no hacen uso de los recursos con
que cuenta la institución y creo que seria muy bueno
que los docentes hagan más uso de estos

•Que las clases y actividades sean más dinámicas

•Aunque los docentes utilicen medios como el
computador y el televisor para explicar, deberían ser
más didácticos con otro tipo de actividades

•Los docentes deberían hacer más uso de los lugares
como laboratorio, zona verde, etc para facilitar el
aprendizaje



•Las tareas extra-escolares son provechosas en ciertos
momentos ya que deberían implementar esto no en la
semana si no en la semana de acumulativas o una semana
antes para fácilmente practicar y resolver dudas con los
maestros.
•A veces no es por atrasarse es porque el colegio en
ocasiones varias ponen más de la tarea dicha y por eso es
mi inconformidad
•Deberían cambiar el sistema educativo como la cantidad de
materias y las horas de colegio.
•Que acorten las horas de estudio
•No poner tantas tareas
• Salir más temprano



• El período de tiempo de estudio en la institución es muy extenso,
entonces hay tareas extracurriculares, a lo que hay muchos
estudiantes que se estresan con esto, pues extracurricular
algunos se ocupan en otros asuntos, ya sean deportes, clases de
baile, de música, entre otras cosas. Tanto que hay estudiantes que
se quedan hasta muy tarde haciendo alguna actividad y al
siguiente día tienen que despertar muy temprano

• No poner tanta tarea

• Que no pongan tarea para la casa y trabajos muy largos para que
eso lo realicemos en clase con acompañamiento del profesor

• Dar de lunes a viernes 1 hora de estudio



• No poner tantas tareas, porque la casa es para descansar

• Que no nos manden tanta tarea

• No colocar tantas tareas ni tantos trabajos para las casas

• Pregunta No. 8(Las tareas extra-escolares son pertinentes, objetivas,
dosificadas y adaptadas al proceso de los estudiantes). No, aparte de que nos
ponen demasiadas son pesadas y no son objetivas a veces ponen sobre
cosas que ni hemos visto en clase

• Que los descansos sean un poco más largos

• Que nos den más horas de tareas, que no nos manden tarea para la casa

• Que las tareas que envían para hacer en la casa sean más apropiadas a
los temas que se están desarrollando en las clases, y no sean tan
extensas para que los estudiantes puedan aprovechar y tener tiempo
libre



•Los profesores deberían estar subiendo constantemente
las notas al Master para uno estar al tanto de su proceso,
por ejemplo, las notas de inglés, sólo se saben hasta final
de período lo que le impide saber a uno cómo va en esta
materia.

•Que los profesores suban a tiempo las notas y además
que enseñen a los estudiantes la forma que calificar en el
Master

•En el Master 2000 es muy difícil ver tu nota original

•Mejorar Master 2000



• Pregunta # 9 ( La plataforma Master 2000 cumple con sus expectativas
porque le permite acceder y hacer seguimiento a sus notas) respondí pocas
veces porque me parece que la plataforma no cumple con sus
expectativas, la plataforma no promedia bien las notas y hace las
cuentas como no son.

• La plataforma no es buena porque cuando saca las notas para el
informe parcial cuentan las notas que no han sacado y por eso vamos
perdiendo la materia cuando no es cierto

• El Master muchas veces tiene fallas en lo que son las notas, por favor
mejorarlo

• Porque la plataforma Master 2000 al momento de uno ingresar
aparece: "El sistema estará cerrado hasta la fecha x por motivos..."



•Que los profesores estén al día con las notas en la
plataforma de Master

•Es muy difícil entrar al Master 2000

•Que deben mejorar el Master porque a veces muestra
malas las notas y a veces no es fácil comprenderlo



•Los trabajos en la plataforma muy pocas veces son
entendibles, si no es porque no se entiende muy bien es
porque el acceso es complicado.

•La plataforma es fácil de utilizar y mejoramos si hacemos
mejor tareas por la plataforma y no manden tareas

•Pregunta 10: (El trabajo en la plataforma es de fácil
comprensión y de fácil acceso) El problema de la plataforma
es que a veces las actividades se cierran antes de tiempo

•Que tengamos actividades más interesantes en la
plataforma

•La plataforma Norma tiene varias desventajas



•Pregunta 10 (El trabajo en la plataforma es de fácil
comprensión y de fácil acceso). La plataforma nunca deja
entrar al usuario las preguntas y respuestas no aparecen y
son trabajos bastante pesados. La plataforma no es
adecuada para nuestro uso

•El problema de la plataforma es que las actividades se
cierran antes de tiempo.

•Porque en la plataforma NORMA no aparecen las
actividades asignadas por los docentes.

•Tienen que mejorar la plataforma Norma



• Las clases de inglés en el colegio no son suficientes para un aprendizaje
eficaz en los estudiantes, por el poco tiempo de las clases, me parece que se
deberían implementar más horas de ingles a la semana.

• Ya que las actividades de refuerzo no son para todos y creo que no se ve
mucho el mejoramiento en las notas de inglés se podría intensificar un poco

• Me parece que las notas de inglés también deberían aparecer en el Master
2000 ya que es importante saber cómo vamos en la materia

• Que mejoren el inglés porque casi no aprendemos

• Para los estudiantes que no nacieron en Colombia deben tener un nivel más
apropiado en inglés ya que hay algunas cosa que deben mejorar

• Sislenguas es muy repetitivo cada año con los temas, yo siento que no he
aprendido nada nuevo este año. Pura repetición del año pasado



• Deberían replantear la idea del gimnasio al aire libre ya que es algo que
no es necesario ni favorece a la institución. Deberían invertir ese fondo
en cosas mas necesarias, por ejemplo, los baños ya que son poco
agradables. Invertir en implementos que ayuden a la comunidad
educativa

• Hacer muchas más actividades lúdicas para que las demás actividades
no sean tan constantes

• Más atención a lo que piden los estudiantes

• Mejorar el cuidado de las plantas, mejorar el parqueadero

• El respeto de los estudiantes a otros estudiantes

• Que necesitamos que las personas se lleven mejor



• Que dejen traer celular

• En la enfermería no se aprovechan bien los materiales

• Me parece que a nosotros nos deberían dejar comer en las clases porque nos
quedamos tres horas sin comer ni tomar nada después del primer descanso

• Que el colegio sea un lugar de bienestar y que no haya ninguna inconformidad

• Que pongan competencias de diferentes categorías como baile, canto y todas por
separado

• Que sea más barato lo de la tienda

• Que mejoren los baños

• Que pongan extracurriculares para bachillerato

• Los bebederos están malos y me parece que no están haciendo nada para
arreglarlos

• Que tengan más ferias

• Tener en cuenta la opinión de los alumnos

• Que los lockers sean más grandes



GESTIÓN 

FINANCIERA 















SUGERENCIAS 
GESTIÓN FINANCIERA

• Mejorar las canchas

• Mejorar la cafetería

• Que atiendan a los profesores en la cafetería igual que a los estudiantes

• Que mejoren los baños

• Que la tienda no se demorara tanto para atender

• Que los materiales didácticos se usen más seguido

• Que los profesores utilicen más seguido las dependencias

• Podrían utilizarse mas recursos



• Algunos estudiantes no hacen el buen uso de algunas áreas del colegio

• No me parece que cuando Daniela falte al colegio, no podamos
ingresar a la Biblioteca; debería haber una suplente o algo por el estilo

• Que sean más cumplidos con los horarios de las dependencias

• Cumplir lo que prometen

• En la parte de las dependencias que no sólo se utilicen en los
descansos, sino que en las clases con una autorización válida del
respectivo maestro nos dejen usar las dependencias tales sean para
buscar alguna información, fotocopias o implementos de estudio.

• Porque la fotocopiadora no siempre presta el servicio y deben de traer
mas objetos de papelería



• Considero que deberían prestarle más atención a los estudiante
con respecto al tema de la salud

• Los maestros deberían hacer actividades lúdicas, para que los
estudiantes tengan un mejor entendimiento de los temas y que
aprendamos de otra manera y no sólo con exámenes, pues las
únicas profesoras que hacen este tipo de actividades son: Ana
Virginia Cano García y Ana María Ramírez Castaño. Estas 2
maestras hacen los exámenes de una manera divertida y con
juegos, lo cual hace que los estudiantes no se estresen tanto y
esto es necesario ya que muchas veces los estudiantes nos
estresamos mucho, tanto por exámenes que por trabajos/talleres.



• Los maestros deberían implementar más actividades lúdicas
en las horas de clase ya que facilitaría más la comprensión de
los temas explicados y ya vistos. Ya que los maestros no
aprovechan bien los recursos y materiales que dispone el
colegio para su utilización con nosotros l@s estudiantes.

• Los docentes deberían utilizar más los materiales didácticos

• Los profesores deberían ser más didácticos en sus clases

• Seria mejor que se tenga más en cuenta la palabra de los
estudiantes

• Creo que con el dinero que pagamos deberíamos tener mejores
instalaciones y también mejorar la zona deportiva



• Que las diferentes dependencias cumplan los horarios del descanso, pues
en algunas ocasiones no está disponible en este tiempo y es el único
tiempo del cual disponemos los estudiantes para hacer uso de éstos.

• Que los profes utilicen más los recursos del colegio

• No deberían hacernos pagar por utilizar recursos como los
computadores...

• Algunas veces los equipos de la Biblioteca están dañados, o tienen algún
defecto

• Me parece que todo está bien

• Implementar más el libre desarrollo de la personalidad pues cosas como
los pearcing que hoy en día son normales que cuentan como cosas que se
pueden implementar en tu cuerpo porque el cuerpo es del individuo no
de la institución están prohibidos aunque eso no te hace menos persona o
menos estudiante



• Que se cumplan los horarios dados en la Biblioteca y en la
Fotocopiadora principalmente

• Más recursos para otro tipo de emergencias o no emergencias en la
enfermería

• Las dependencias de la institución no son eficaces. Por ejemplo, la
enfermería debería tener más personal, ya que si la única enfermera se
encuentra en otro lugar, ya sea almorzando o tratando a algún
estudiante en algún aula, la otra persona puede atender a los que van a
la dependencia directamente, ya que se perjudica mucho más la
persona que va hasta el lugar, aguantando por más tiempo el dolor que
probablemente tenía desde hace algunas horas o tiempo.

• Hay que usar más recursos tecnológicos



•Que den pastillas en la enfermería porque muchas veces a
las personas no les sirve una aromática

• Se debería dar un mejor uso al laboratorio, llevo 7 años
estudiando acá y nunca he ido al laboratorio y me parece
que el laboratorio es algo fundamental para el
emprendimiento y una forma muy diferente para aprender

•Mejorar las estrategias de enseñanza

•Los recursos son pocos y además no son muy utilizados o
no son utilizados correctamente


