Antoniorrobles

Nº de hijos/as en el Colegio:……. Nivel que cursan: ………

ampaantoniorrobles@gmail.com TU CORREO ELECTRONICO:………………………………………………………..

QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN PARA MEJORAR EL COLEGIO
El objetivo de esta encuesta es destacar los aspectos positivos de nuestro Colegio y recabar deseos y expectativas
de las madres y padres del ANTONIORROBLES sobre posibles mejoras en el futuro, por eso te pedimos tú opinión
sobre algunos aspectos del funcionamiento y de la vida del Colegio.
Rellena, por favor, y haznos llegar esta pequeña encuesta de opinión cuyos resultados comentaremos y pondremos en
común en la próxima asamblea general extraordinaria de madres y padres que celebraremos
el 27 de febrero de 2012, a las 16 horas.
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Las normas de convivencia en el comedor
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El Consejo Escolar y su funcionamiento
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TE GUSTARIA TENER MÁS INFORMACIÓN DE TODO O PARTE DE ELLO
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NO

ASPECTOS A VALORAR
(señala con un aspa)

2
Mal
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4
Bien

Infraestructuras y servicios
Las instalaciones, su acceso y la comunicación entre
edificios.
La limpieza de las instalaciones
La oferta de actividades extraescolares
El servicios de Primeros y Últimos del Cole
El servicio de orientación y atención psicopedagógica
El Comedor (la comida y el servicio de Cuidadoras)
Comunidad Educativa
Funcionamiento de la AMPA
Relación entre profesorado y alumnado
Comunicación entre el Centro, las madres y padres
Relación entre el profesorado y las familias
Relación entre el personal no docente y las familias
Participación de las familias en la vida integral del Centro
CONOCES (señala con un círculo)
La Programación General Anual, PGA, que incluye el Proyecto Educativo del Centro
Los apoyos psicopedagógicos disponibles para atender a niños y niñas con necesidades
educativas especiales
El Reglamento de Régimen Interno (RRI) del colegio
Las tecnologías usadas en las aulas (ordenador, cañón-proyector, pizarra digital, Internet,..)
El Plan de Convivencia

En el día a día, qué tipo de comunicación prefieres (con el colegio, con la tutora o tutor de tu hija/o, etc.):
Verbal/en persona
Anotación en la agenda escolar
correo electrónico
¿Qué cuestiones destacarías de nuestro colegio?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
¿Qué cosas crees que se pueden mejorar?
Comparte tu opinión, propuestas de cambios, sugerencias, etc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
POR FAVOR:
Deposita TUS RESPUESTAS en los nuevos
buzones de colores de la AMPA, en la puerta
central del edificio infantil y en la puerta
principal del colegio, hasta el viernes 17 de
febrero.
O envíanoslas por e-mail

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
El espacio es reducido pero si consideras
que hay más temas importantes por destacar o desarrollar

"expláyate por detrás"

