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PLAN DE CONVIVENCIA ENCUESTA A FAMILIAS. Aspectos educativos: Relación, comunicación y participación. 128 respuestas Para intentar mejorar el proceso educativo integral de vuestros hij@s, queremos conocer vuestra opinión sobre aspectos que influyen en él. Para ello os pedimos que cumplimentéis este cuestionario, Aunque os lleve un poquito más de tiempo, por favor, desarrollad las cuestiones abiertas y hacednos sugerencias de mejora, es importante y merece la pena implicarse. ¿Conoces los horarios del centro y el calendario escolar? 

 

¿Conoces las normas de funcionamiento del centro? 

 
¿Conoces las actividades complementarias en horario lectivo y no lectivo (concursos, jornadas culturales, huerto escolar…)?

 

¿Sabes cuáles son los órganos de gobierno del colegio?        
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¿Sabes cuáles son los órganos de coordinación docente? 

 

¿Sabes a quién dirigirte para tratar los siguientes asuntos?   

 
¿Participas en las actividades que se organizan para las familias? 

 

¿Participas en las elecciones de representantes de familias en el Consejo Escolar que tienen lugar cada dos años? SÍ/NO ¿Te has planteado presentarte alguna vez?  
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¿Eres soci@ de la Asociación de madres y padres del cole (AMPA)? 

 

¿Sabes que la AMPA subvenciona proyectos y actividades para tod@s los niñ@s sin excepción?  

 ¿Estás suscrit@ a la página web del cole? Si estás suscrit@: ¿Abres las notificaciones?  

 

¿Consultas la página web? 
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¿Tienes la información necesaria para participar en la vida del cole? 

 

¿Sientes que formas parte de un proyecto común? 

 ¿Te cuentan tus hij@s las cosas que les pasan en el cole? 

 

¿Te cuentan cómo se sienten? 
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Al establecer normas para el comportamiento con tus hij@s, ¿sueles explicarles las razones?  

 

¿Controlas el uso que hacen tus hij@s de los medios de comunicación (tablet, móvil, tele, redes sociales, vídeojuegos…)? 

 En casa, ¿existen rutinas diarias (comidas, cenas, actividades…) que se realizan con todos los miembros de la familia?  

 

¿Responden bien tus hij@s cuando se les requiere para realizar sus responsabilidades y rutinas (recoger, vestirse, bañarse, comer…)? 
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En su caso, ¿estás de acuerdo con tu pareja o cotutor/a en cuanto a las responsabilidades asignadas a los menores? ¿Tenéis diferencias al respecto? 

 

En casa, ¿están claramente repartidas las actividades de cada miembro? 

 
¿Permites a tus hij@s participar la elección de sus juegos, ropa, ocio…?  

 

¿Permites que tus hij@s hagan por sí solos tareas cotidianas o escolares, aunque el resultado final no sea el que usted hubiera deseado? 
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¿Procuras que tus hij@s cuenten con el espacio y tiempo suficiente para que organicen sus libros, juguetes, objetos personales…? 

 

¿Crees que tus hij@s conocen las normas establecidas en casa con claridad? 

 
¿Llegas a acuerdos con tu hij@? 

 

¿Tienes límites NO cuestionables? 
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Lo más importante para ti en la educación de tus hij@s es que aprendan a: 

 ¿Consideras  que necesitas formación como padre/madre en aspectos relacionados con la educación de tu hij@/a? En cuáles: 

  

 Normas de comportamiento   Adquisición de hábitos de conducta  Establecimiento de límites  Técnicas de estudio y de trabajo intelectual  Alimentación saludable  Relaciones con sus compañeros y amigos  Actividades de ocio y tiempo libre   
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