
Semestralización 
EGRESADOS 2020 GIMNASIO DE LOS LLANOS



Apreciado egresado 2020

En el receso escolar, tuvimos la oportunidad de comunicarnos
sincrónicamente y asincrónicamente con nuestros egresados 2020,
lo cual le enviamos el siguiente mensaje seguido de una encuesta a
través de google form. Dichos egresados tuvieron la oportunidad de
estudiar 3 semestres en la semestralización.

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.



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

94%

6%

Si

No



2. ¿Recomendaría el proceso de semestralización?

94%

6%

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?

La preparación a la vida universitaria.

 La semestralización fue la mejor introducción que me ayudó a profundizar en temas de mi interés.

Poder estar a la expectativa de cómo trabaja la universidad

Es de resaltar que realmente se logra un mejor avance y desempeño en las áreas elegidas

La independencia que uno crea como estudiante



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

Continuar con la enseñanza de los dos idiomas.

Implementación de porcentajes de parciales, pues en la universidad es lo que más vale, los talleres 
tienen poco porcentaje

 La exigencia de las fuentes de información, usualmente en el colegio no se le presta mucha 
importancia a las fuentes bibliográficas.

Tener más materias relacionadas con las distintas carreras universitarias, ya sean implementadas 
como electivas u obligatorias


