
3 de diciembre de 2014 

Encuesta Padres CEIP Hispanidad 2014 

La encuesta se realizó entre los días 20 y 30 de Noviembre y se obtuvieron un total de 99 
respuestas. De las cuales 90 pertenecían al AMPA y 9 no.


Con sólo 9 respuestas no son muy significativas las respuestas a la pregunta de por que no 
son socio/as del AMPA, pero se reparten a partes iguales entre: Es demasiado caro, no 
tengo tiempo, no veo la utilidad de pertenecer y otras.


Nivel de satisfacción con el colegio 
Los datos de satisfacción con el  colegio son:


Se puede decir que el nivel de satisfacción es muy alto ya que la suma de “Satisfecho” y 
“Muy satisfecho” suponen casi el 80% de las respuestas.
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Grado de conocimiento de las actividades del AMPA 
Los datos de conocimiento de las actividades del AMPA son:


En general los padres conocen las actividades del AMPA, aunque un 17% declara conocerlas poco 
o nada.


Grado de conocimiento del funcionamiento del AMPA 
Los dato de conocimiento del funcionamiento del AMPA son:


Se puede decir que el 50% que conocen el funcionamiento del AMPA correctamente y otro 50% que 
no
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Grado de satisfacción con el AMPA 
En estos datos hay que tener en cuenta, que sólo podían votar aquellos que en la pregunta anterior, 
habían marcado que al menos conocían algo el funcionamiento del AMPA.


Es de destacar que nadie ha señalado estar “Muy insatisfecho” o “Insatisfecho”, por lo que se 
puede decir, que el grado de satisfacción con el AMPA es alto.


¿Qué actividades para tus hijos te interesaría que  
organizase el AMPA? 
Hay muchas propuestas, pero por destacar las que aparecen más repetidas, serían:

• Artísticas: Teatro, música, danza

• Idiomas: sobre todo el inglés

• Cocina: incluso con la posibilidad de que se realicen de manera conjunta con los padres

• Informática y tecnología.

• Deporte

• Apoyo: Técnicas de estudio, mejora de  concentración, apoyo a alumnos con necesidades 

específicas.


Como notas generales se pide ampliar los horarios de realización de las actividades “extraescolares” 
para que puedan acceder a ellas más alumnos. Así como que estas actividades puedan ser 
realizadas en algunas ocasiones conjuntamente por toda la familia.


�3

0

12,5

25

37,5

50

Muy Insatisfecho  Insatisfecho  Neutral Satisfecho Muy satisfecho

Grado de satisfacción con el AMPA



El listado de respuestas a esta pregunta es:


esta muy bien las actividades extraescolares que se imparten pero estaría mejor complementarlo 
con actividades de " apoyo" o de ayuda a niños con necesidades como de comportamiento, 
comprensión... con personal preparado

--

Las que organiza ya me parecen más que suficientes

--

Excursiones, salidas a museos, teatros, o cualquier actividad de tipo cultural, relacionadas con la 
biblioteca, etc...

--

Me gustaría que se realizaran actividades a las 4 y media(por ejemplo patinaje)  y no solo al 
mediodia. Para los niños que no se quedan a comedor.

--

Danza Piscina Mas actividades al aire libre

--

Conversación en ingles

--

Alguna actividad relacionada con la música o el teatro

--

Funcionan ya , pero reforzaría las relacionadas con las artes como música o teatro.

--

Más de informática  o manualidades

--

Se podrían plantear los caminos escolares. 

El Proyecto Camino Escolar persigue que los niños y niñas puedan ir solos al cole como no hace 
tanto tiempo hacíamos los adultos. Con ello se pretende fomentar su autonomía, responsabilidad y 
su crecimiento personal, así como la movilidad sostenible.

Esta iniciativa promueve la participación conjunta de escolares, familias, personal del Centro y 
vecin@s del barrio para, entre tod@s, mejorar nuestro entorno más cercano y recuperar los espacios 
públicos.

http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/

--

Mindfulness.

--

Teatro

--

catequesis jota

--

Las que existen.

--

Inglés en serio

--

Actividades de tipo cultural, charlas

--

KARATE, INGLES, MUSICA, ACTIVIDADES PLASTICAS, DANZA, DEPORTES, INFORMATICA...

--

Robótica
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--

Mas actividades extraescolares a partir de las 16:30, ya que casi todas son en horario de comedor, 
lo cual perjudica a los alumnos que no se quedan al mismo.


Mas excursiones de caracter educativo para los alumnos del AMPA.

--

Ya que el colegio no es bilingüe algo relacionado con los idiomas.

--

Música Baile y danza para infantil

--

ACTIVIDADES DE IDIOMAS Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA

--

Mis hijos son pequeños, 4 y 5 años, y cualquier actividad, excursión y demás les hace mucha 
ilusión. Ahora mismo no se me ocurre ninguna en especial.

--

Música...tocar algún instrumento...guitarra por ejemplo q es de los más asequibles y accesibles

La natación en el stadium casablanca se podría negociar a las 17:30 para no ir tan estresados o 
incluso poder desplazarse en  transporte público

--

Talleres de teatro

--

Me gustaría que se organizasen más salidas (pero no siempre al teatro Arbolé) y que se organizasen 
talleres en el propio cole para los chicos como talleres de cocina, de manualidades......

--

Todas las relacionadas con la informática, sobre todo temas de programación. La programación al 
igual que el ajedrez ayudan a pensar y además hay que tener en cuenta que cuando sean mayores 
se va enfrentar a un mundo totalmente digital e informatizado, mucho más allá de lo que podamos 
imaginarnos hoy en día.

Creo que es vital que les preparemos para ese futuro.

--

talleres didácticos y de animación a la lectura.

--

Actividades deportivas, p.ej. tenis

--

En general me parecen bien las actividades realizadas.

--

Las actuales son de mi agrado. Evidentemente el tema de idiomas de gran valor añadido y estoy 
interesado.

--

talleres de cocina infantil

--

Actividades en inglés.

--

Teatro o relacionado con el tema escénico como actividad .

--

Actividades extraescolares en inglés (no DE inglés sino EN inglés, por ejemplo teatro, deportes o el 
servicio de madrugadores).

--
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incentivar algo más el cine y teatro por medio de promociones grupales

--

Creo que se deberian realizar o incentivar actividades no solo para niños, sino alguna actividad que 
se pudiera realizar en familia.  Actividades que padres e hijos pudieran compartir

--

Béisbol

--

Talleres de aprendizaje de estudio y concentración

--

Talleres de cocina

--

En los cursos más elevados y en el rato después de comedor ya no tanto como actividad recreativa 
sino un aula de repaso...del estilo a las academias,  lo mismo que hacen en la biblioteca pero con 
uno o dos personas de apoyo que pudiesen solventar dudas...para que cuando saliesen del colegio 
pudieran tener más tiempo para otras cosas.

--

Clases de inglés en más horarios y más formativa.

Música.

Creo que sería interesante alguna actividad  relacionada con la   "inteligencia emocional",  para que 

puedan desarrollar habilidades emocionales y sociales,  pensar, razonar,  trabajar la autoestima,  etc.

--

Actividades de convivencia, más extraescolares en infantil, banco de libros, rastrillos solidarios...

--


¿Qué actividades para los padres te interesaría que 
organizase el AMPA? 

Hay claramente un tema muy destacado que podríamos englobar con el nombre: “Escuela de 
padres”: Cursos, charlas y talleres sobre como afrontar la educación de los niños.

También se recalca como en la pregunta anterior que las actividades puedan realizarse 
conjuntamente padres e hijos.

También se habla del tema de los horarios, por la dificultad que tendrían muchos padres de acudir a 
estas actividades antes de las 7 de la tarde. En algún caso se propone los sábados para realizar este 
tipo de actividades


El listado de respuestas a esta pregunta es:


Escuela padres

--

Las que organiza ya me parecen más que suficientes

--

Actividades destinadas a conocernos mejor, conocer mejor el colegio, la vida y actividades de 
nuestros hijos dentro del mismo...pero paa poder asistir necesitaría que se programaran fuera del 
horario laboral (a partir de las 19:00)

--

Escuela de padres.

--
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Alguna de orientación en la educación de los pequeños, consejos generales o ideas para el refuerzo 
de los conocimientos adquiridos.

En cualquier caso que sean en un horario que nos permita acudir a los que trabajamos por las 
tardes.

--

Dinámicas entre padres y alumnos  para que haya más  cercanía entre sí

--

Algún taller formativo.

--

Escuela de padres 0 charlas con profesionales para ayudarnos a la educacion de los peques

--

Baile y cocina.

--

Charlas sobre educación de los hijos, y temas de prevención de drogas, etc...

--

INGLES, CHARLAS DE PSICOLOGIA Y DE EDUCACION, INFORMATICA, NUEVAS 
TECNOLOGIAS, ..

--

Ingles

--

ACTIVIDADES DE IDIOMAS

--

Lo mismo. No se me ocurre ninguna, pero cualquier cosica estaría bien.

--

Charlas,talleres...sobre comportamiento infantil,maneras de actuar

--

charlas para padres sobre educacion infantil y adolescencia

--

excursiones para niños y adultos

--

Escuela de padres. Cuando Nacen nuestros hijos nos llegan sin manual de instrucciones y en 
muchas ocasiones no tenemos ni idea de como reaccionar ante situaciones concretas. Una 
asesoramiento en este sentido sería muy útil para los padres

--

Charlas "universidad de padres"

--

Senderismo en familia, aulas de reciclaje,

--

Presentación de actividades en horario de Sábado para facilitar asistencia.

--

algún curso de ingles para iniciación en adultos

--

Clases en ingles.

--

Realmente no se que opciones hay, pero se podria realizar alguna actividad que se pudiera 
compartir con los hijos.  En algunos centros hay clases de zumba donde van padres e hijos.

--

Cursos de idiomas
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--

Talleres de psicología infantil para entender a los peques

--

Teatro

--

Charlas formativas  en las que se traten distintos temas relacionados con la educación de nuestros 
hijos, inteligencia emocional,  acoso escolar,  conductas agresivas, uso de las redes sociales,  etc.

--

Cursos y talleres que coincidieran con las extraescolares de los niños, salidas a la montaña, 
comidas populares,...

—


¿Tienes alguna idea o sugerencia para mejorar el colegio? 
El tema más destacado y que más veces se cita es con mucha diferencia el de la mejora del 
comedor.

Otros dos temas muy citados son el del bilingüismo y la mejora de la comunicación colegio-padres. 
Se sugiere que esa comunicación se realice mediante correos electrónicos o “intranet” en la página 
web del colegio.

Otros temas citados son el de la jornada continua, la mejora de las instalaciones y la modernización 
de los métodos de enseñanza.


El listado de respuestas a esta pregunta es:


más atención y preparación del personal docente ante casos que " se les escapa de las manos" 
como cursillos para ellos , en referencia a niños con necesidades comentadas anteriormente

--

La comida del comedor.

--

Debería mejorarse el sistema de comunicación con los padres, en muchos colegios se funciona ya 
con "intranet", de modo que entras con tu clave y ves toda la documentación o información, y te 
llegan avisos al móvil o email cuando hay una nueva circular (y así no hay que andar con papelitos)

--

Tener un mayor control y que la dirección del colegio diera mas autoridad para cumplir las normas. 
Estar mas pendiente del comedor porque comen pesimamente

--

Mantenimiento y fomento de actividades de lectura y estudio en la biblioteca.

--

Crear canales de comunicación más fluidos y directos profesores, monitoras de comedor y padres.

--

Sería estupendo disponer de la información actualizada en la web y recibir las notificaciones por 
correo electrónico.

--

Me gustaría que se incorporase el programa de bilingüismo.

--

El control de los menores en el centro en la apertura de puertas para la jornada de tarde.

--
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Que se involucre en nuevos proyectos educativos; que haya un día en el que todos los alumnos se 
mezclen los cursos para realizar una misma actividad; que las monitoras de comedor no ejerzan solo 
de vigilantes de patio sino que dinamicen actividades.

--

Algún consorcio con alguna academia inglés cercana en el cual se pudiera hacer mejores precios 
ect

--

mas limpieza en los baños del patio y que los niños dispongan de papel higiénico

--

Que mejore mucho el comedor, los niños no están comiendo bien.

--

Me gustaría que los niños que no utilizan el servicio de comedor tuviesen derecho a realizar 
actividades extraescolares.

--

Comedor, que la biblioteca estuviese abierta a medio día y pudiesen estar sólo el rato que necesiten 
no toda la hora.

--

Mayor limpieza del patio, biblioteca abierta al mediodía para que los niños que no tienen actividades 
extraescolares puedan esta ahí, mejorar algunas instalaciones (baños de fuera...)

--

MEJORAR EL COMEDOR, Y ACTUALIZAR LAS INSTALACIONES, ABARATAR LOS COSTES DEL 
COMEDOR..

--

Que pidan bilingüe en inglés ya, están dejando pasar todas las oportunidades

--

Las reuniones con los padres que fueran a partir de 19 horas, no por las mañanas como fueron al 
principio de curso.

Más juegos para los niños más pequeños.

Alguna asamblea más del AMPA para estar un poco más informados

--

Me gustaría que el horario fuese continuo y no partido, de tal manera que quienes se quedasen 
comedor y sus padres no pudiesen recogerlos iniciar las actividades extraescolares mientras que el 
resto podría ir a casa sin tener que volver.

--

Bilingüe ingles

Jornada continua

Mejorar servicio comedor

--

Pues desearía que se propusiera la colocación de aparcabicis en el interior del colegio para así 
poder acudir al centro en dicho medio de transporte. Creo que sería una buena forma de 
promocionar un transporte limpio, saludable y económico.

--

Es necesario un cambio en la comida que se sirve. Los niňos siguen quejándoae y los padres hemos 
podido comprobar que la calidad es mas bien baja.

--

Lo único, y en lo que ya estáis trabajando, es el tema de mejorar el comedor.

--
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Está bien tener normas para el buen funcionamiento del centro, pero si no se cumplen por parte de 
todos, no sirven de nada, es la excusa perfecta para su continuo incumplimiento. Es mas fácil 
hacérselas cumplir a los niños, pero dar ejemplo de civismo y educación corresponde a los adultos. 
Resumiendo,... Hacer cumplir las normas, y si las que hay no son efectivas o se desconocen,... 
tomar medidas al respecto.

--

Me gustaría que impartieran inglés desde primero de infantil

--

Las extraescolares fueran después de las clases y no se tuvieran que quedar a comedor .

Mejorar la calidad de la comida

--

En general estoy muy satisfecha con el funcionamiento del cole. Simplemente sugerir que las 
comunicaciones en papel que les envían a nuestros hijos podrían sustituirse por emails enviados a 
los padres y así podría ahorrarse el papel.

--

Que dejen participar más a los padres en el día a día del colegio incluso en el aula. Los padres por el 
interés que tienen en la formación de sus hijos, así como por su experiencia vital o profesional, 
pueden aportar muchas cosas en la educación de los niños.

--

Mejora de las instalaciones y modernización de los métodos de enseñanza.

--

Aumentar la colaboración de los padres que no estamos en el ampa.

--

Luchar por conseguir el bilingüismo.

Hacerlo participar o facilitar la participación de algunos de sus  alumnos  en concursos nacionales 
sería interesante como motivación para la mejora.

--

Se podría trabajar más con sistema de fichas y no con tanto libro ya que se notaria en las 
economías de las familias. No se si esto incumbe al AMPA.

--

La implantación del bilingüismo

--

Que fuese bilingüe de ingles,mejorar el servicio del comedor y poner la jornada continua.

Mejorar las instalaciones como los baños.

--

Recuperación de la biblioteca con actividades de tarde, donación de libros y participación de los 
padres y madres.

Eliminar de las aulas de nuestros hijos las fotografías de los reyes salientes, sin reemplazarlas por 
ninguna otra imagen que les recuerde que son súbditos y no ciudadanos con igualdad de derechos.

Eliminar el belén del hall de entrada, elaborado sólo por los alumnos de religión católica.

Continuar la lucha por la mejora de la calidad de la comida.

--

El comedor del colegio. Este es un tema en el que no se ha avanzado. La calidad de las comidas 
sigue siendo pésima y el ambiente del comedor (monitoras/alumnos) creo que sería un asunto a 
mejorar. 

El huertos, los arboles del colegio, me parece que sería muy majo que los chicos participasen más 
en su cuidado.

--
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fomentar más los idiomas

--

Creo que se está realizando una muy Buena labor y que ahora mismo se debería invertir algo en 
infraestructura

--

Mas comunicación colegio-padres de alumnos, información y participación de los padres en la 
coeducación. Conocer la problemática que interna del aula por parte del profesorado, ya que en 
este momento solo nos enteramos de lo que pasa en clase por lo que cuentan nuestros hijos.

--

Ahora mismo no se me ocurre nada, me gusta mucho

--

Me parece que la labor que hacen padres y madres es estupenda

--

Valorar los problemas que hay con los alumnos e involucrarse en ellos

--

Mejorar la calidad de la comida del comedor. Lo ideal sería uno con cocina propia.

Bilingüe.

--

Que fomentara la adquisición de idiomas: bilingüismo, intercambios,... Que trabajara más por 
proyectos y que a los padres se nos facilitara más información de los programas en los que participa

--
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