C.E.I.P. ANTONIORROBLES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

San Lorenzo de El Escorial, a 11 de junio de 2012
Estimados miembros de la Junta Directiva de la AMPA:
Tras haber revisado los resultados de la encuesta que realizasteis a las familias del colegio, y
que nos habéis hecho llegar, queremos transmitiros las siguientes apreciaciones del profesorado y
Equipo Directivo:
-

En primer lugar, nuestro reconocimiento por el esfuerzo invertido y la claridad de las gráficas
aportadas. Permiten una idea más precisa de la opinión de bastantes familias sobre varios
aspectos significativos.

-

Por otro lado, las 110 encuestas resultan poco representativas de las aproximadamente 400
familias del colegio (800 posibles encuestados, contando padre y madre) para
establecer generalidades, y como tal lo hemos tomado: datos básicamente informativos. En
cualquier caso, valoramos sinceramente todas las opiniones.

-

Nos satisface la gran cantidad de opiniones positivas en relación con instalaciones y servicios
del colegio y, concretamente, la muy buena valoración de Primeros y Últimos del Cole,
servicio fundamental para las familias. Como responsables del mismo os animamos a
continuar en la misma línea, ofreciendo como siempre el apoyo del centro.

-

Igualmente, creemos significativas las buenas valoraciones acerca de la Comunidad
Educativa (destacando especialmente los ítems “Funcionamiento de la AMPA”, “Relación
entre profesorado y alumnado” y “Relación entre el profesorado y las familias”), lo que nos
induce a pensar que todos y todas estamos comprometidos en realizar una buena labor en el
centro.

-

Hemos notado que la demanda general de información está dirigida fundamentalmente a
aspectos prácticos (normas del comedor, tecnologías TIC...) y explícitamente excluye los
aspectos o documentos más teóricos (Proyecto Educativo, Programación General Anual,
funcionamiento del Consejo Escolar...)

-

Por último, y con respecto a las opiniones individuales relacionadas al final del documento,
creemos que son aspectos muy dispares, muchos de ellos fuera de nuestras competencias.

En conclusión, conocer estos datos encamina nuestra reflexión hacia la continuidad de las
buenas relaciones con las familias del centro, como es y ha sido siempre nuestro deseo: una
Comunidad Educativa colaboradora en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado.
Recibid nuestro más cordial saludo.
La Directora,
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