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2. CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS

Fecha: ______________________   Nivel: ______________________ 

Estimados padres y madres: 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de 
nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el 
centro. Como parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es importante.  
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 

1. Grado de satisfacción con la nueva organización horaria: 
a) Muy satisfecho. 
b) Bastante satisfecho. 
c) Poco satisfecho. 
d) Nada satisfecho. 

2. ¿Cómo creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el rendimiento académico 
de vuestro hijo/a?: 
a) Ha incidido positivamente. 
b) Ni positiva, ni negativamente. 
c) Ha incidido negativamente. 

3. ¿Cómo creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y calidad 
de los servicios complementarios (guardería, comedor, transporte…): 
a) Ha incidido positivamente. 
b) Ni positiva, ni negativamente. 
c) Ha incidido negativamente. 

4. ¿Cómo creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y calidad 
de las actividades extraescolares?: 
a) Ha incidido positivamente. 
b) Ni positiva, ni negativamente. 
c) Ha incidido negativamente. 

5. Grado de satisfacción con las propuestas de innovación: 
a)  Muy satisfecho. 
b)  Bastante satisfecho. 
c)  Poco satisfecho. 
d)  Nada satisfecho. 

6.  Grado de satisfacción de vuestros hijos e hijas con las nuevas propuestas organizativas y 
metodológicas: 

a)  Muy satisfecho. 
b)  Bastante satisfecho. 
c)  Poco satisfecho. 
d)  Nada satisfecho. 

7.  Grado de satisfacción con el funcionamiento de los refuerzos y/o talleres: 
a)  Muy satisfecho. 
b)  Bastante satisfecho. 
c)  Poco satisfecho. 

      d)  Nada satisfecho. 
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8.- Grado de satisfacción con la información que desde el centro se ha transmitido a las familias 
en relación al Proyecto Educativo de tiempos escolares: objetivos, metodologías, 
organización.... a lo largo del presente curso escolar: 

      a)  Muy satisfecho. 
b)  Bastante satisfecho. 
c)  Poco satisfecho. 
d)  Nada satisfecho. 

9.- ¿Habéis colaborado y/o participado de alguna manera en el desarrollo de vuestro Proyecto 
Educativo de tiempos escolares a lo largo del presente curso: 

      a)  Si, de manera activa. 
      b)  Si, de manera puntual. 
      c)  No. 

Observaciones en positivo /Propuestas de mejora 


