
Semestralización 
EGRESADOS 2019 GIMNASIO DE LOS LLANOS



Apreciados egresados 2019
En el receso escolar, tuvimos la oportunidad de comunicarnos sincrónicamente y
asincrónicamente con nuestros egresados 2019, lo cual le enviamos el siguiente
mensaje seguido de una encuesta a través de google form.

Para el Gimnasio de los llanos es importante hacer seguimiento y evaluar los
diferentes procesos y proyectos que hacen parte de su propuesta educativa. Ello
nos permite realizar los ajustes pertinentes, y fortalecer el proceso de formación
de nuestra comunidad educativa. En tal sentido, su aporte como egresado es de
gran valor para contribuir al desarrollo de la comunidad Gimnasiana. Por esta
razón, lo invitamos a que nos manifieste su percepción sobre el proceso de
semestralización que curso en nuestra institución, mediante el diligenciamiento
la siguiente encuesta.



1. ¿Usted está de acuerdo con la implementación del proceso 
de semestralización en el Gimnasio de los Llanos?

97%

3% Si

No



2. ¿Recomendaría el proceso de semestralización?

97%

3% Si

No



3. En una escala de 1 a 10, valore el sistema de la
Semestralización de la Institución. Siendo 1 muy poco y
10 lo mas alto.



4. En una escala de 1 a 10, siendo 1 muy poco y 10 muy alto,
valore la contribución que tuvo la semestralización en el
proceso de admisión a su universidad.



5. En una escala de 1 a 10, siendo 1 la valoración más baja y 10 la
más alta, valore que tanto ha favorecido la semestralización su
desempeño académico y adaptación en el proceso universitario.



6. En una escala de 1 a 10, siendo 1 la valoración más baja y 10
la más alta, valore el nivel de importancia que tienen las

electivas en el proceso de semestralización.



7. ¿Qué fue lo que más le gusto del proceso de semestralización?

Solo un estudiante que tenga claro lo importante que es tener excelencia puede aprovechar el
proceso de semestralización, ya que esta te da la oportunidad de decidir, de conocerte a ti mismo, y
así, moldearte según tus objetivos.

Los horarios para poder manejar los tiempos.

El poder elegir en que quería enfocar mis estudios.

La similitud con la vivencia universitaria real, tanto en materias, temáticas y espacios u horarios
según cada estudiante.

Posibilidad de escoger las materias

Todo.



8. ¿Qué sugerencia propondría para mejorar el proceso de la
Semestralización?

Sería una buena idea intentar implementar el sistema de los créditos.

Poder ver los dos idiomas (inglés – francés).

 Ninguna.


