Cancún Quintana Roo a 20 mayo de 2022
Comunicado: Participación Encuesta de Satisfacción Padres de Familia
Ref: MAC- 26/200522
Padres de familia todas las secciones
Colegio Mano Amiga Cancún
Muy estimados padres de familia:
“Para mejorar es importante medir los avances en comparación al objetivo”. Con esta
primicia me permito saludarles enviándoles un cordial saludo y mis oraciones por ustedes y sus familias.
Para la Red de Colegios Mano Amiga, es importante conocer su opinión, comentarios y
sugerencias respecto al servicio que brindamos a casi 14 mil estudiantes en el país. El objetivo es brindar
el mejor servicio y la mejor formación integral en todas las áreas del colegio.
Por tal motivo, Mano Amiga Cancún les invita a participar en la “Encuesta de Satisfacción de Padres
de Familia” que se realizará del lunes 23 al viernes 27 de mayo del presente año. El link de la
encuesta es el siguiente: https://forms.gle/KWifNsYXvNa1KSzr9 (Dar click para participar a partir

del lunes 23 de mayo)
Su participación es fundamental. Conocer su opinión, comentarios y sugerencias, es parte de
nuestro proceso de mejora continua, el cual deriva en un plan estratégico y plan anual mismos que les
compartiremos en meses próximos.
Para agradecer su participación se otorgará un recreo extra de 20 minutos a los dos primeros
grupos de alumnos en cada sección, que sus padres de familia completen la encuesta. Deberán enviar
la evidencia (captura de pantalla) al Classroom de sus hijos en el apartado de Carnet Formativo. El
recreo extra se llevará a cabo el día martes 31 de mayo, una vez revisados los envíos de evidencias.
Agradecemos a todos su participación y cuenten con la certeza que estaremos atentos a todos
sus comentarios y sugerencias. Con atento saludo y reiterándome a sus órdenes me despido.

Atentamente,
Mtro. Paul Martínez Contreras
Director
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