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RESULTADOS DE ENCUESTA DE EXTRAESCOLARES AMPA 2016/17 

 

Este es el informe de resultados de una encuesta sobre las actividades extraescolares 
que se realizó durante el mes de marzo de 2017 mediante un formulario de google docs 
que contenía cuestiones sobre comedor y extraescolares en el mismo documento. Se envió 
a los socios del ampa dos veces con un link al formulario y, en lo que respecta a las 
actividades extraescolares, se recibieron un total de 312 respuestas de 211 familias. 

 

SATISFACCIÓN GENERAL 

En general la satisfacción con las actividades extraescolares ha sido bastante buena, 
como indica el siguiente gráfico: 

 

 
 

 

En relación a la oferta de actividades, las demandas más repetidas entre los padres 
eran tener más opciones de idiomas, más actividades en horario de comedor, más 
actividades para infantil (en particular las deportivas) y un mayor grado de separación por 
niveles. 

 
Algunos padres han sugerido Balonmano. Nos hemos puesto en contacto con la 

federación madrileña y estamos a la espera de respuesta. 
 
También hemos tenidos bastantes comentarios acerca del precio de las actividades 

que se imparten en nuestro centro. 
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ALUMNOS REPRESENTADOS POR LAS RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE 

EXTRAESCOLARES 

 
Total respuestas: 312 
Total familias representadas: 211 
 

 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, las valoraciones son muy positivas en todas las 
actividades de manera general. No obstante, se indican a continuación los comentarios 
negativos o indicaciones de mejora que han aparecido, cuando las ha habido para alguna 
actividad en particular. 

ÁBACO 

Las opiniones de ábaco han sido todas muy positivas, salvo algún comentario aislado 
sobre cierto descontrol debido a un cambio de profesor y que las tareas que llevan a casa 
en esta actividad pueden significar un sobreesfuerzo añadido al trabajo diario en el 
colegio. 

PREDEPORTE 

 Los padres demandan más deportes concretos y más información acerca de los 
distintos deportes que se realizan. 
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AJEDREZ 

Sólo un comentario relativo a la falta de información sobre la evolución. 

DANZA CLÁSICA 

Los comentarios negativos versan sobre el elevado número de alumnos por clase y 
sobre la falta de separación por niveles. 

DANZA ESPAÑOLA 

El  comentario negativo es que las niñas tienen edades muy dispares y por 
consiguiente niveles muy distintos para estar todas en la misma clase. 

DANZA MODERNA 

Al igual que el anterior, las quejas son sobre la existencia de diferentes niveles dentro 
de un mismo grupo. 

ENGLISH ONE TRINITY 

Los padres se quejan de bajo nivel y de falta de información sobre lo que hacen en 
clase. 

ENGLISH WONDERLAND 

Se desearía más intensidad en la actividad y más información acerca del contenido de 
la misma. 

FÚTBOL 

Se demandan grupos más homogéneos para que los alumnos que juegan la misma liga 
entrenen juntos. 

GUITARRA Y SOLFEO 

En esta extraescolar sí existe un porcentaje mayor de quejas y comentarios negativos, 
indicando los padres que los grupos son muy heterogéneos, la falta de motivación y 
contenidos,  la poca evolución de los niños y la inexistencia de solfeo. 
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ROBÓTICA 

Algunos comentarios indican que es algo repetitiva y que falta información sobre los 
contenidos y desarrollo de la actividad. También grupos muy numerosos y heterogéneos. 

Hay algún comentario referente a la falta de control de la clase por parte de algún 
profesor. 
 

TENIS 

Las quejas remiten a la falta de información sobre los contenidos de la actividad y a 
que los grupos son muy grandes. También se indica la falta de fluidez en el tránsito entre 
el colegio y las pistas lo que hace que el tiempo de la actividad se reduzca 
considerablemente. 

NATACIÓN 

Los comentarios negativos indican que los grupos son muy numerosos, falta de 
información sobre la evolución de los niños y que se debería controlar mejor el secado del 
pelo de los niños, especialmente en invierno. 

ENGLISH CAMBRIDGE 

Se adolece de falta de información sobre los contenidos y se requiere una mejor 
separación por niveles. 

PATINAJE 

Se demanda una mejor separación por niveles de patinaje y que se prepare un temario 
de clases teóricas para los días de lluvia. 

TEATRO 

Se requieren guiones más elaborados y actividades más relacionadas con el teatro y no 
tanto con el juego. 

Comentario final sobre JUDO 

Se hace una mención especial positiva sobre la actividad de JUDO, ya que se ha 
registrado un importante número de respuestas, siendo todas ellas muy positivas. 

 
 
 
 
Desde la actual comisión de extraescolares tenemos muy en cuenta vuestras opiniones 

y estamos en contacto con las distintas empresas que realizan las actividades en nuestro 
cole para conseguir mejorarlas. Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 


