Subvenciona:

Consejería de Educación

ENCUESTA INICIO DE CURSO 2015-2016
En la CODAPA
relevante p a r a
la resolución
que se hayan

hemos diseñado una encuesta que nos va a permitir obtener información
saber como ha comenzado el curso escolar a fin de ayudar a
de problemas y trasladar a la Administración las incidencias
podido producir.

Nos está llegando información sobre centros en los que se ha recortado
el número de plazas de comedor, de aula matinal, donde no han aumentado
las plazas conforme a las solicitudes, falta de profesorado, donde se han
pedido cuadernillos, etc.
Es muy importante que recojamos todos estos datos y los que consideréis
oportuno comunicar, para poder saber el estado real de nuestros centros.
P a r a e l l o pedimos tu colaboración. No tardarás mucho tiempo en rellenarla.

DATOS DE CONTACTO
Nombre de la AMPA:
Nombre del Centro Educativo:
Localidad:
Provincia:
(Opcional) Nombre padre/madre. Cargo. Datos de contacto

GRATUIDAD DE LIBROS
¿Se le ha dado a las madres y/o padres de primaria el cheque libro en el mes de junio?
Sí
No
¿Cuándo?
¿Se les ha pedido a las madres y/o padres la compra de cuadernillos?
Sí
Indicar cuales

No
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AULA MATINAL
¿Cuándo comienza el aula matinal en tu centro?
¿Se han reducido las plazas de aula matinal?
Sí
¿Cuántas con respecto al curso anterior?
No
Plazas ofertadas
Plazas en lista de espera

COMEDOR ESCOLAR
¿Cuándo comienza el comedor escolar en tu centro?
¿Se han reducido las plazas de comedor escolar?
Sí
¿Cuántas con respecto al curso anterior?
No
Plazas ofertadas
Plazas en lista de espera
Turnos (cuantos turnos de comida hay)
Capacidad (cuantos niños/as entran en el comedor)

TRANSPORTE ESCOLAR
¿Se han reducido las plazas de transporte escolar?
Sí
¿Cuántas con respecto al curso anterior?
No
Señala si ha habido alguna incidencia en el transporte escolar

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
¿Cuándo comienzan las actividades extraescolares en tu centro?
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PERSONAL DOCENTE
Según las necesidades de tu centro educativo, la asignación de personal docentes es:
Muy escasa
Insuficiente

Suficiente
Adecuada

¿Ha faltado personal docente en tu centro educativo al inicio de curso?
Sí
¿Cuántos?
No
¿Ha faltado personal especialista en tu centro educativo al inicio de curso?
Sí
¿En qué especialidad?
No
¿Falta cubrir bajas?
Sí
¿En qué especialidad?
No
¿Han unificado cursos?
Sí
¿En qué cursos?
¿Cuántos niños/as en cada curso?
No

PERSONAL NO DOCENTE (ADMINISTRATIVO, CONSERJERÍA, LIMPIEZA….)
Según las necesidades de tu centro educativo, el personal no docente es:
Muy escaso
Insuficiente

Suficiente
Adecuado

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Respecto a la planificación del inicio de curso, piensas que la actuación de la Administración
Educativa con relación al curso anterior, ha sido
Peor
Igual
Mejor
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VALORACIÓN GLOBAL
La valoración global que haces del inicio de curso 2015-2016 es:
Muy negativa
Negativa

Positiva
Muy positiva

Para finalizar, anota otras incidencias u observaciones que te gustaría hacernos llegar

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

