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ENCUESTA EXTRAESCOLARES 

Encuestas entregadas: 46 

En papel: 35 

Por correo electrónico: 11 

Total participantes extraescolares: 131 

Porcentaje encuestas contestadas: 35,11% Bajo porcentaje de respuesta, pero si no contestan, se puede 

interpretar que si existe descontento, no es tan grande como para expresarlo por escrito. Es difícil valorar si 

la respuesta de los descontentos es no apuntarlos al curso siguiente o si en eso intervienen también otros 

factores, entre otros el cambio de intereses del propio niño. 

Los comentarios que se aportan en observaciones son muy reveladores y animamos a que se expliciten las 

razones de la satisfacción o insatisfacción en futuras encuestas. 

Comentarios por extraescolar 

Inglés: 

Se puede recomendar puesto que es interesante y está bien gestionada. 

Informática: 

Se puede recomendar puesto que es interesante y está bien gestionada. 

Plástica: 

En plástica mi hijo se aburre, no motiva, les saca al patio cuando no se portan bien. Siempre hacen lo mismo. 

Se quejan. Poca variedad de materiales de trabajo y repetitivo. 

La actividad de plástica me resulta repetitiva, aburrida, un poco guardería. Con poco fundamento y poca 

variedad de actividades y de materiales. 

Futbito: 

Enseñarles reglamento básico del futbito. Entrenarles un poco, por ejemplo, hacer toques de balón etc… 

cambiar de tutor, que sepa más de futbito. 

Creo que es demasiado caro, esta extraescolar, en otros colegios es más económica, se debería plantear 

rebajar el precio. 

Patines: 

Pues yo aconsejaría que siguieran igual de atentos con los niños que en este curso, así no lamentaremos 

ningún accidente. A mi hija le ha encantado. 

Estamos muy conformes con el profesor de este año y nos gustaría tenerlo nuevamente al año que viene. 

Los niños han avanzado muchísimo gracias a su dedicación y afecto. 
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Teatro: 

Recomiendan la actividad para el año que viene. 

“Este año nos vamos a apuntar a teatro” 

Quizás teatro debería denominarse psicomotricidad ya que no realizan interpretaciones. Creo que de esta 

manera los padres tendrían más claro en qué consiste realmente la actividad. Es una pena que a final de 

curso no puedan demostrar lo aprendido durante el año y que los padres no podamos compartir un 

momento tan especial con ellos. Por ejemplo sería bonito verlos recitar una poesía acorde a su edad. De 

acuerdo a lo realizado durante el año nos parece excesivamente caro. 

Ajedrez: muy bien 

Baloncesto: muy bien pero que sean más formales. (Mi opinión, si no puede el que lo da, que pongan a otra 

persona). 

Comentarios Generales: 

Poner ayuda extraescolar, que algunos horarios coinciden y no se pueden hacer dos cosas a la vez. 

Agradeceros vuestro trabajo y dedicación y en concreto felicitaros por la buena organización de las 

extraescolares. Muchísimas gracias. 

Estaría muy bien incluir la actividad de capoeira, ya que consta de gimnasia, baile y música en una sola 

actividad.  

Ofrecer psicomotricidad para infantil, tipo capoeira. 

Lo que dicen los datos numéricos (ver página siguiente) 

Las notas más bajas se obtienen en la valoración de la información de la actividad, lo que en algunos casos, 

como inglés e informática, resulta sorprendente, ya que se entregan informes trimestralmente. Menos en 

otros casos, como es el de las actividades encuadradas en ”Escuelas Deportivas Municipales”, que por su 

forma de organización no ofrecen informes, pero cuyos monitores son accesibles y dispuestos a solventar 

cualquier duda. 

La actividad que obtiene peor valoración es plástica, en la que también es más baja la nota relativa a la 

información de que se dispone. Sin embargo, en los otros conceptos alcanza prácticamente el 3,30, lo que 

supondría un notable. 

CONCLUSIONES 

En resumen, de las encuestas se desprende que las actividades que se ofertan actualmente gozan de la 

aceptación suficiente como para continuar ofreciéndolas al curso que viene. Sería también conveniente, 

aceptar la única sugerencia de nueva actividad, definiendo si se ha de ofrecer capoeira o 

psicomotricidad/txikirritmo para infantil, variando la oferta de teatro para adecuarla a la edad de los niños 

más pequeños. 

Otra cuestión muy relevante es el ajuste del precio que no siempre es posible bajar, pero que se tendrá en 

cuenta. 
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TABLA DE DATOS 

Actividad Concepto nº respuestas nota promedio 

Inglés 

Tienes información de la actividad 26 4,38 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 26 4,69 

Ha gustado la actividad 26 4,69 

La aconsejas para el próximo curso 26 4,85 

Plástica 

Tienes información de la actividad 7 2,57 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 7 3,29 

Ha gustado la actividad 7 3,29 

La aconsejas para el próximo curso 7 3,29 

Informática 

Tienes información de la actividad 15 4,33 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 15 4,87 

Ha gustado la actividad 15 4,87 

La aconsejas para el próximo curso 15 4,93 

Teatro 

Tienes información de la actividad 9 3,56 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 9 4,44 

Ha gustado la actividad 9 4,89 

La aconsejas para el próximo curso 9 5,00 

Patines 

Tienes información de la actividad 12 4,25 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 12 4,67 

Ha gustado la actividad 12 4,50 

La aconsejas para el próximo curso 12 4,58 

Futbito 

Tienes información de la actividad 9 3,67 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 9 4,11 

Ha gustado la actividad 9 4,00 

La aconsejas para el próximo curso 9 4,11 

Baloncesto 

Tienes información de la actividad 4 2,75 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 4 4,00 

Ha gustado la actividad 4 4,75 

La aconsejas para el próximo curso 4 4,00 

Ballet 

Tienes información de la actividad 7 3,57 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 7 4,86 

Ha gustado la actividad 7 5,00 

La aconsejas para el próximo curso 7 5,00 

Ajedrez 

Tienes información de la actividad 5 3,60 

Estás satisfecha/o con lo que se ha hecho 5 4,60 

Ha gustado la actividad 5 4,80 

La aconsejas para el próximo curso 5 4,40 

 


