Encuesta de valoración de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
del APA CEIP REINA VICTORIA durante el curso 2013-2014
Estimados Padres:
Desde el APA queremos ofrecer siempre lo mejor a niños y padres. Por eso, hemos elaborado una
encuesta que nos permitirá seguir mejorando. Cumplimentarla tan solo te llevará unos minutos y es muy
importante para poder decidir qué cambios realizar en las actividades extraescolares. Los datos que en
ella consignes se tratarán de forma anónima. Una vez cumplimentada deposítala en el buzón del APA
ubicado en el hall del colegio el 6 de Junio de 2014 como muy tarde. Cumplimenta una encuesta por
niño y actividad. Si necesitas más encuestas están disponibles en el local del APA o en

http://www.apareinavictoria.org/actividades-extraescolares/
¿En qué actividad participó tu hijo en el curso 2013-2014?
Indica actividad, días y horario
(cumplimenta una encuesta por niño y actividad)
Marca con una X la opción elegida.
Muy
Muy
InsatisSatisfeinsatissatisfefecho
cho
fecho
cho
¿El precio de la actividad es adecuado?
¿La calidad de la actividad es adecuada?
¿Sabes con claridad en que consiste la actividad?
¿Recibes información periódica sobre lo que se realiza en
la actividad?
¿El monitor se muestra dispuesto a ayudar?
¿El monitor está suficientemente cualificado para la
actividad?
¿El monitor promueve la participación en la actividad?
¿El monitor se comunica de una forma clara y fácil de
entender?
¿El monitor muestra entusiasmo por la actividad que
imparte?
¿La actividad ha tenido el nivel de inglés esperado?
¿Qué porcentaje de inglés deseas que tenga la actividad
el curso próximo?
¿Sabías que asociándote al APA, tienes precio especial?
¿Sabías que deben cumplimentarse dos inscripciones, una
para gestión del APA y otra para gestión de la entidad que
imparte la actividad?
¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con esta
actividad?
¿Forma de pago preferida?
(puedes marcar varias opciones)
¿Volverías a inscribir a tu hijo en esta actividad?
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Problemas vividos / Sugerencias de mejora / Comentarios:

Gracias por tu Participación. Tu opinión cuenta. Si necesitas más espacio escribe por detrás.

