
 
 
 

   
 
Hola familias: 

 
  

Como viene siendo habitual por estas fechas, empezamos a confeccionar el 
calendario de actividades del AMPA para el próximo curso 2013/2014. Con el fin de 
ajustarnos lo más posible a las preferencias y necesidades de todos, os pedimos que 
rellenéis un pequeño cuestionario para conocer de primera mano vuestra opinión, 
tanto en algunas de las actividades del AMPA que durante este curso han estado 
funcionando como de las que puedan existir para el próximo año. 
 
Elije solo una de las siguientes posibilidades para contestar a las preguntas. 
(1= Nada; 2= Poco; 3= Bastante; 4= Siempre/Mucho).  
 

• Curso del alumno/a  
 

• ¿Sois familia socia? 
 

¿Está satisfecho con la actividad de INGLÉS, nivel de los 
profesores, materia impartida…?  

¿Está satisfecho con la actividad del FÚTBOL? 

¿Está satisfecho con la actividad de Natación (BRAINS)? 

¿Está satisfecho con la actividad de DANZA? 

¿Está satisfecho con la actividad de TEATRO? 

¿Está satisfecho con la actividad de MANUALIDADES? 

¿Está satisfecho con la actividad de PATINAJE? 

¿Está satisfecho con la actividad de MINI-TENIS? 

¿Está satisfecho con la actividad de GUITARRA? 

¿Está satisfecho con la actividad de MÚSICA Y 
MOVIMIENTO? 
¿Con la recogida y entrega de los alumnos tanto al comienzo 
como a la salida de las actividades? 
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El servicio de guarderías en las reuniones, ¿le parece útil y 
adecuado? 

Fiesta de NAVIDAD para los alumnos 

Fiesta de CARNAVAL organizada por el AMPA fuera del 
horario lectivo 

Excursión familiar al teatro 

Semana del Libro (cuentacuentos, mercadillo, concurso de 
relatos, salida a la exposición…) 

Torneo de Fútbol 

Fiesta FIN DE CURSO 

El BLOG del AMPA y EL FACEBOOK ¿le parecen útiles? 

La comunicación a las familias vía e-mail, carteles, pizarra,
circulares. 

Valoración general de la Junta de AMPA 

 
Observaciones, qué echáis en falta, qué se puede mejorar (en el AMPA, en 
instalaciones, limpieza, otros aspectos del cole…)    
 
 
 
 
 
 
¿Os gustaría alguna actividad extraescolar para los padres/madres?  
 
 
 
 
 

 
Valoración general del Comedor escolar, (funcionamiento, las monitoras, menús, 
sugerencias…) 
 
 
 
 
 



 
Escuela de Padres. Vuestra opinión, inquietudes, temas, horario de las reuniones de 
este curso…para transmitírselo al Ayuntamiento, que es quien lo ha organizado. 
 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL AMPA LO FORMAMOS TODOS. ES MUY IMPORTANTE 
VUESTRA COLABORACIÓN PARA SEGUIR MEJORANDO. 

 
JUNTOS HACEMOS ESCUELA Y ENTRE TODOS MEJORAMOS. 

JUNTA AMPA

 
Entrega la encuesta en nuestro buzón o en la oficina del AMPA hasta 

el 29 de mayo. Muchas gracias por participar. 
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