-----Messaggio originale----From: contacto
Sent: Tuesday, September 22, 2015 1:25 PM
To: Mcarbajon
Subject: Resultados evaluación de estudiantes

Apreciado fr. Martín, buen día, ¡paz y bien!
Como en años anteriores, le envío los resultados de la evaluación de estudiantes.
Por sugerencia de otro profesor, este año envío los resultados de manera distinta,
anoto los valores obtenidos por cada profesor, seguidos -después de
la barra- por el promedio general, así, cada uno puede saber si se encuentra por
encima o debajo de la media.
Sus resultados están dentro de los 3 primeros puntajes, además de que la impresión
que tienen los estudiantes de usted como profesor es la mejor, lo han valorado con
5.0/5.0.
Me alegra mucho saber el reconocimiento que los estudiantes hacen de su valía y que
podamos contar con su presencia en la Escuela.
Margarita

26. Comprensión franciscana de las estructuras económicas
Profesor Martín Carbajo
a) Interés que tiene la asignatura para el conocimiento de lo franciscano: 4.6/4.0
b) En qué grado se ha desarrollado el programa propuesto en esta asignatura:
4.2/3.9
c) En qué grado la cantidad de materia explicada en esta asignatura es adecuada
y los temas y contenidos están bien estructurados: 4.4/3.8
d) Qué posibilidades se dieron al estudiante para participar e implicarse en las
clases de esta asignatura: 4.6/4.1
e) Grado de interés que el profesor suscita respecto de los contenidos de su
materia y grado en que la metodología en clase es acertada: 4.8/4.1
f) Cuánto ayudaron los trabajos y lecturas recomendadas en el aprendizaje de
esta materia: 4.4/4.0
g) En qué grado los contenidos de esta asignatura y la forma de enfocarla el
profesor llevaron al alumno a hacerse planteamientos vitales y personales:
4.4/4.0
h) Valora la manera en que cada profesor ha evaluado: 4.5/4.0
i) Impresión general sobre el profesor: 5.0/3.9
j) Impresión general sobre la asignatura: 4.8/4.0
Promedio: 4.57

