___________________________________________________________________________________

Coslada, 25 de mayo de 2009

Estimados padres y madres:
Como ya sabéis, la Asociación de Madres y Padres de nuestro colegio
gestiona una parte, muy importante, de las actividades extraescolares que
tienen lugar tras finalizar la jornada escolar. Dichas actividades son un
complemento a la tarea educativa que reciben nuestros hijos y atienden
demandas sociales que ayudan en la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Además de la gestión eficaz de cada una de las actividades (inscripciones,
altas-bajas, preparación de exhibiciones,…) nos interesa que éstas tengan la
máxima calidad así como identificar necesidades no atendidas, de tal
manera que puedan valorarse nuevas actividades, y a ser posible, poder
organizarlas en el siguiente curso académico.
Por ello, os rogamos que, dada la importancia que vuestra opinión
tiene para nosotros, cumplimentéis el siguiente cuestionario, y nos
lo hagáis llegar antes del 12 de junio. El cuestionario lo podéis dejar en
el buzón de la AMPA, o hacer entrega del mismo en horario de atención a
padres (martes de 16,30 a 17,30 h o el miércoles de 9,30 a 10,30 h), o
bien enviarlo al correo de la AMPA ya que el cuestionario estará a vuestra
disposición en nuestra página Web en la pestaña “Noticias”/”Novedades”.
Los resultados del cuestionario serán dados a conocer en el tablón de
anuncios y en nuestra Web.
La Junta Directiva
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CEIP Félix Rodríguez de la Fuente-Educación Infantil y Primaria
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CUESTIONARIO DE DE SATISFACCIÓN DE ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA AMPA
-CEIP Félix Rodríguez de la FuenteEste cuestionario nos ayudar a mejorar las actividades que oferta la AMPA CEIP Félix Rodríguez de la Fuente y a programar las nuevas
actividades en el siguiente curso académico 2009-10.

1. ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2008-09
Sólo debéis valorar aquellas actividades en las que participan vuestros hijos.
Los siguientes apartados a valorar oscilan en un intervalo de 1 al 5 (1 puntuación más baja y 5 puntuación más alta).
Marca con una X la puntuación correspondiente.
KARATE
Curso Niño/a:________
Curso Niño/a:________
1 2 3 4 5 BAILE
1 2 3
Competencia del Profesor
Competencia de la Profesora
Horario en el que se desarrolla
Horario en el que se desarrolla
Coste de la actividad
Coste de la actividad
Valoración Global
Valoración Global
Observaciones
Observaciones

4

5

FUTBOL
Curso Niño/a:_________
Competencia del Profesor
Horario en el que se desarrolla
Coste de la actividad
Valoración Global
Observaciones

1 2 3 4 5 PATINAJE

1 2 3 4

5

GUITARRA
Curso Niño/a:________
Competencia del Profesor
Horario en el que se desarrolla
Coste de la actividad
Valoración Global
Observaciones

1 2 3 4 5 ACOGIDA

1 2 3 4

5

Curso Niño/a:________
Competencia de la Profesora
Horario en el que se desarrolla
Coste de la actividad
Valoración Global
Observaciones

Curso Niño/a:_________
Preparación de las Cuidadoras
Desayunos saludables
Higiene buco-dental
Valoración Global
Observaciones

2. OBSERVACIONES. Realiza las observaciones que consideres conveniente sobre las actividades ofertadas en el
presente curso académico (horario, precio, instalaciones, oferta de actividades,…)

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2009-10. Identifica las actividades
extraescolares que pudieran ser de vuestro intéres para el siguiente curso académico. De cada grupo de
actividades señala como máximo 2.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol…………
Karate…………
Patinaje……….
Baloncesto……
Tenis…………..
Ajedrez………..

ACTIVIDADES CREATIVAS
Baile………………
Guitarra………….
Teatro Infantil….
Cuentacuentos...
Manualidades….
Pintura…………..

ACTIVID.FORMATIVAS
Inglés………………..
Informática…………
Apoyo escolar……..
OTRAS ACTIVIDADES
Últimos del Cole…...

4. OTRAS ACTIVIDADES: Relaciona otras actividades no mencionadas en la pregunta anterior y que puedan ser de
vuestro interés.

5. SUGERENCIAS: Realiza las sugerencias que consideres conveniente y que pueden ayudar en la planificación de
las actividades en el siguiente curso académico (horario, precio, instalaciones, oferta de actividades,…)

