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Resultados de la encuesta de
satisfacción realizada en el mes de Julio
de 2020
En este documento se presentarán los resultados de la encuesta realizada entre los
padres del centro acerca del trabajo realizado por la AMIPA a lo largo del curso
2019/20.
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Participantes en la encuesta
En la encuesta han participado un total de 27 personas, todas ellas socias de la AMIPA.

Comunicación
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Organización / Colaboración
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Extraescolares

¿En cuáles? ¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Propones alguna actividad nueva?
21 respostes





















Matinera
Excursiones, talleres, fiesta de carnaval
Baile
Teatro inglés propongo música
Mi hija va a fútbol. Creo que las actividades que hacen son suficientes.
Aloha y baile
Kitsune. Más espacios familiares, talleres para padres, actividades padres/hijos...
Baile, Aloha, inglés, gimnasia, Patinaje
Inglés, estudi y campus de verano, Pascua, Navidad...
No durante año académico 2019-20
Taekwondo, psicobásquet, robótica, kitsune,.. Propongo clases de tenis para 6 años
Teatro e inglés
Inglés IH y Baile
Estaría genial hacer capoira
NOS INTERESO QUE NUESTRA HIJA MAYOR EL AÑO PASADO HICIERA PATIN PERO
QUEDO EN LISTA DE ESPERA, RAZON POR LA CUAL NO LA INSCRIBIMOS EN NADA MAS.
Una activitat nova podria ser música.
Ingles, Aloha, Robótica. Sí, echo de menos dibujo y ajedrez
patinaje, baile, baloncesto
Robótica, kitsune
En Talleres de plástelina, y de psicomotricidad fina , agradecería poder asistir a más talleres de
este tipo el próxio curso
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Charlas para padres

Si has venido, ¿Te han gustado? ¿Te gustaría proponer algún tema de cara al curso que viene?
9 respostes










Me han parecido muy interesantes
Muy interesantes
Han sido muy interesantes
Me han encantado todas las charlas, sobretodo la de educando proteges. Tema que me gustaría
que se profundizara el de internet y los peligros que conlleva sino se usa bien.
Disciplina positiva, crianza consciente... Talleres de relaciones familiares
Muy interesantes
Añadir extraescolares como capoira
NO ME ENTERE DE LAS CHARLAS, ME GUSTARIA PARTICIPAR, SER MAS ACTIVOS COMO
FAMILIA EN LA AMIPA, ESTAMOS ENCANTADOS DE PODER EMPEZAR A COLABORAR.
si, en general han estado muy interesantes
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Talleres familiares

Comentarios
6 respostes







No porque mi hija tiene 4 años y la mayoría eran para más mayores
La mayoría han estado enfocados para niños de primaria, los que yo he visto. Ampliar el
espectro al cual se dirigen los talleres.
Muy bien
PARTICIPAMOS EN UN TALLER DE GALLETITAS DE NAVIDAD Y FUE UN EXITO!
Tenc dos fills a infantil i una filla a primària. Els dos petits massa petits per poder participar amb
tots tres als tallers.
Muy amenos y divertidos.
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Escoleta matinera

¿Algún comentario o propuesta?
6 respostes







Todo correcto
Es un servicio muy necesario
La opinión de los padres con los que me relaciono y hacen uso del servicio, refieren la matinera
como un "aparcamiento" infantil, por lo que hemos desistido de emplear el recurso.
Me gustaría saber cómo funciona exactamente y su forma de pago.
Me parece una gran iniciativa para ayudar a las familias con la conciliación
NO LO HEMOS NECESITADO.
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Excursiones

Si no has venido, ¿por qué? ¿Qué valoración les das? ¿Tienes alguna propuesta?
11 respostes













Un 10
Un diez visita a TIRME
Porque tengo una niña muy pequeñita de 1 año y no aguantaría
incompatibilidad horaria
Por circunstancias familiares, tuvimos un bebe
Pq se anuló la acampada
La mayoría en sábado e incompatible con agenda familiar. Sí otros años con valoración positiva
Me coincidió con trabajo
CREO QUE EL CURSO PASADO NO HUBIERON. SOMOS NUEVOS DESDE EL CURSO
ANTERIOR EN EL COLE.
Els dos petits han començat infantil aquest curs, i la idea era començar a participar, ja que els
anys anteriors eren massa petits. Donada la situació d'aquest any amb el confinament, no hem
tingut l'ocasió de poder participar. La idea és, de cara al curs que ve, ja participar-hi, ara que els
dos petits ja són més grans.
Participamos en la vuelta en bici de San Sebastián
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Comentarios finales














Valoro positivamente el esfuerzo e implicación que realizan las personas que componen la
AMIPA. Nuestra familia ha participado en diferentes actividades a lo largo de estos años.
Esperamos poder seguir creciendo juntos. MUCHAS GRACIAS!!!
Gran trabajo y esfuerzo poco valorado
Muy satisfechos con el trabajo que se realiza desde la AMIPA
Creo que trabajáis muy bien y ayudáis al colegio. Tengo muy buena imagen vuestra
En general está bien.
Actividades de verano, Navidad y Pascua la puerta siempre abierta, por eso he dejado de
llevarla
COMO VERAN EN LAS RESPUESTAS, NO LOS CONOCEMOS TANTO, PERO NOS
AFILIAMOS PARA PARTICIPAR. CREEMOS QUE LAS ASOC DE PADRES SON UNA "PATA"
FUNDAMENTAL EN LA ESTRUCTURA GENERAL. MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE!
Nosotros estamos muy contentos y agradecidos por la labor que realizáis
Creo que hacéis una gran labor, muchas gracias.
Excelente trabajo, enhorabuena.
Seguid así, haceis un buen trabajo.
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