ASOCIACION DE MADRES Y PADRES – GURASOEN ELKARTEA
Cervantes Ikastetxea
Lersundi, 10 – 48009 Bilbao
Tf – fax: 944240330
e-mail: igecervantes@yahoo.es

SECCIÓN 2
Os rogamos que rellenéis por separado una copia de esta sección por cada
una de las actividades en las que participa el/la niñ@.
En el caso en que el/la niñ@ asista a más actividades, por favor pedid otro
impreso en Secretaria o descargadlo de la página web de la AMPA.
https://ampacervantesbilbao.wordpress.com/
Una vez rellenado el cuestionario, os rogamos que lo dejéis en conserjería
O la enviéis por mail: cervanteseskolaextraescolares@gmail.com

ACTIVIDAD:
CURSO DEL NIÑO/A:

ENCUESTA DE VALORACIÓN DE EXTRAESCOLARES
Por favor, marca con una 'X' la opción más adecuada:
¿Consideráis que el/la niñ@ ha participado con
1
interés y disfrutado de la actividad?

NS/NC

¿Cuántos años ha hecho esta actividad en la eskola? ______________

NADA
1 2

3

4

5

MUCHISIMO
6 7 8 9 10

¿Pensáis que la actividad ha ayudando al/la niño/a a
2 aprender o mejorar habilidades, conocimientos o
conductas?

NS/NC

Por favor, valorar en que medida os han aparecido adecuados y/o satisfactorios los siguientes
aspectos de la actividad:

La información que habéis recibido a lo largo del
3 curso acerca de los objetivos, la metodología y los
contenidos de la actividad
4
5
6
7
8
9
10
11

La información recibida sobre la evolución y los
progresos de el alumn@ a lo largo y al final del curso
Los instrumentos y el material empleados
El horario
El espacio en el que se desarrolla la actividad
El precio
La modalidad de gestión de los pagos
Continuidad del mismo monitor a lo largo del curso
Organización de la recuperación de clases
suspendidas por ausencia del monitor

NADA
1 2

3

4

5

TOTALMENTE
6 7 8 9 10
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NS/NC

Con relación a los monitores, por favor, indicad vuestra percepción personal y la de EL
ALUMN@ de los siguientes aspectos:

NULA
1 2

3

4

5

12
13
14
15

Capacidad de motivar y estimular interés
Capacidad de hacer la actividad agradable
Competencia y preparación técnica
Fomento de la participación del grupo
Capacidad de manejar conflictos y eventuales
16
problemas que puedan surgir en clase
Calidad de la relación con los niños (accesibilidad,
amabilidad, cercanía, etc.)
18 Puntualidad y cumplimiento del horario
19 ¿En general, cómo valorarías la actividad?
NS/NC : No sabe no contesta
17

¿Hay algo de esta actividad que cambiarías?

Por favor, señalad el aspecto más positivo de la actividad

¿Volverías a realizar esta actividad el próximo año?

Si quieres comentar algo, proponer alguna actividad diferente …

EXCELENTE
6 7 8 9 10

