CUESTIONARIO DE VALORACIÓN PARA PADRES (INF/PRI)
 Señale con una “X” la respuesta que mejor exprese lo que piensa, significando 1 nada o no estoy de
acuerdo, y 5 mucho o estoy totalmente de acuerdo.
 Una vez haya contestado, podrá depositar este cuestionario en una caja dispuesta en la ventanilla
de Información.
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1. Su hijo/a se encuentra a gusto en nuestro Centro.
2. Las relaciones de los maestros con su hijo/a son buenas.
3. Lo que sus hijos aprenden en el centro, le parece adecuado.
4. El interés de los maestros hacia los problemas del alumnado es
el adecuado
5. La atención del tutor/a hacia las demandas de los padres es
buena.
6. Las condiciones de las instalaciones son adecuadas.
7. Se fomenta la participación de las familias en la vida del Centro.
8. Habéis sido escuchados y atendidos por el Equipo Directivo
cuando ha sido necesario.
9. Habéis sido escuchados y atendidos por el Secretaría cuando ha
sido necesario.
10. La atención que habéis recibido en el mostrador de Información
es buena.
11. ¿pensáis que a través de las actividades complementarias que
se realizan en clase, ayudamos a nuestro alumnado a crecer
como personas responsables y en el compromiso con los
demás?
12. La oferta de actividades extraescolares y complementarias es la
adecuada.
13. La información que da el Centro a cerca de actividades y otros
temas es suficiente.
14. Cree que en el Centro se produce algún tipo de discriminación.
15. Cree que en el Centro existen problemas de disciplina.
16. Se actúa de forma adecuada cuando hay problemas de
disciplina.
17. Recomendarías nuestro Centro a un familiar, amigo o vecino.
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ANOTE EN ESTA CASILLA LO QUE MÁS LE GUSTE DE ESTE CENTRO

ANOTE EN ESTA CASILLA LO QUE PIENSA QUE SE PUEDE MEJORAR

ANOTE EN ESTA CASILLA OTROS TEMAS QUE NOS QUIERA DECIR

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

