
 

 

 

  Hola familias: 
 

 Como todos los años en estas fechas, estamos pensando ya en el calendario de 

actividades del AMPA para el próximo curso 2016/2017. Con el fin de ajustarnos lo 

más posible a vuestras necesidades, os pedimos que rellenéis un pequeño 

cuestionario para conocer de primera mano vuestra opinión, sobre algunas de las 

actividades del AMPA de este curso 
 

Elige 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 actividades extraescolares del AMPA?  
En este espacio pon tus observaciones, es fundamental para el diseño de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

*Recogida y entrega del alumnado de las actividades extraescolares  

*Recogida y entrega del alumnado de las actividades extraescolares  

*Talleres de conciliación familiar de junio y septiembre (Divertalleres)  

* Fiesta de NAVIDAD para los alumnos (vista del rey mago, regalitos, 

compra de material a las aulas, actividad 2º y 3º ciclo…) 

 

* Fiesta de CARNAVAL organizada por el AMPA fuera del horario 

lectivo 

 

* Salidas familiares a los museos y aire libre  

* Semana del Libro (cuentacuentos, mercadillo, concurso de relatos, 

manualidades, talleres en horario lectivo, etc…) 

 

* Torneo de Fútbol-Sala Fco. García Lorca  

* BLOG del AMPA, FACEBOOK  y TWITTER ¿te parecen útiles?  

*Fiesta FIN DE CURSO para todo el alumnado (horario lectivo)  

*Campamento de verano del AMPA  

*Mercadillo de libros de texto (Junio y septiembre)  

* Valoración general  

 

(Sigue por detrás) 

AMPA C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE 

http://ampaprincipefelipe.wordpress.com 
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Observaciones, qué echáis en falta, qué se puede mejorar (en el AMPA, en 

instalaciones, otros aspectos del cole…)   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Valoración general del Comedor escolar, (funcionamiento, las monitoras, menús, 

sugerencias…) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¿Participáis en las actividades del AMPA? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Sois socios del AMPA? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
 

ES MUY IMPORTANTE VUESTRA COLABORACIÓN PARA SEGUIR 

MEJORANDO EN NUESTRAS ACTIVIDADES PARA TODOS. 

 

JUNTOS HACEMOS ESCUELA Y ENTRE TODOS MEJORAMOS. 

   

JUNTA AMPA 

 

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

el 3 de junio. Muchas gracias por participar. 


