
 

CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

Estimadas familias del CEIP María Quintana:  
 
Durante este curso escolar en nuestro colegio se ha implantado el Proyecto de Organización de 
Tiempos Escolares aprobados por toda la Comunidad Educativa en abril de 2016. 
 
La implantación de este Proyecto ha supuesto para nuestro centro cambios en: 
 La organización horaria. 
 Propuestas organizativas. 
 Fomento de la metodología basada en: 
 Aprender a aprender. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Metodologías activas. 

También se han iniciado Proyectos de Innovación como: 
 Huerto Escolar. 
 Erasmus+ con el Proyecto Stronger Together. 
 Talleres de atención a la diversidad. 
Y se ha continuado con: 
 Proyecto de la Biblioteca Escolar. 
 Mediación de Conflictos en el recreo. 
 
Tras casi un curso escolar de desarrollo del Proyecto es el momento de recabar información 
para así poder evaluar esta primera fase de implantación. 
Para ello os pedimos que rellenéis el cuestionario que os adjuntamos posteriormente lo 
depositéis en la urna que para tal fin se situará en el recibidor de la puerta principal del colegio 
antes del viernes 19 de mayo. 
 
Como parte esencial de la Comunidad Educativa, vuestra opinión es importante.  
 
Gracias por vuestra colaboración.  
 
 

     Comisión de Tiempos Escolares 
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Fecha: ________________________ 

Etapa:  

Infantil  Nivel:   Primero Segundo  Tercero 

Primaria  Nivel:   Primero Segundo   Tercero 

   Cuarto  Quinto   Sexto     

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

 
2. 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.  

 
3. Grado de satisfacción con la nueva organización horaria:  

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

4. ¿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.  
 

5. ¿Cómo creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el 
planteamiento y calidad de las actividades extraescolares organizadas 
por la AMPA?  
a) Ha incidido positivamente.  
b) Ni positiva, ni negativamente.  
c) Ha incidido negativamente.  
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6. Observaciones 
 Observaciones positivas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Propuestas de mejora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


