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CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

Este cuestionario se puede entregar de forma anónima o bien con sus datos personales:  

Familia del alumno…………………………..  Curso ……...........…………  

Indicaciones:  

Entre las distintas opciones que aparecen en cada pregunta, seleccione la que mejor recoja la 

realidad vivida por ustedes.  

1.- La información acerca de las actividades extraescolares programadas por la tarde y que 

completan la jornada escolar ha sido:  

Nula   escasa      suficiente   buena    muy buena 

2.- La calidad y la oferta de las actividades extraescolares ofertadas a nuestros hijos/as nos ha 

parecido:  

Inadecuada   escasa   suficiente    buena          muy adecuada  

3. La jornada continuada ha supuesto en la organización familiar:  

Serios problemas     no ha supuesto problema                    una ventaja  

4.- La jornada única ha supuesto en la convivencia familiar:  

Problemas            no ha influido              la ha mejorado  

  

5.- El número de actividades familiares realizadas en conjunto con esta jornada ha sido:  

Menor   igual   mayor  

6.-La jornada continuada supone una mayor y mejor distribución del tiempo libre de su hijo:  

Nada   poco   suficiente   bastante   mucho  

7.- La implantación de la jornada continuada ha posibilitado la mejor organización de los 

tiempos de estudio que nuestros hijos/as dedican al estudio en casa:  

Nada   poco   suficiente   bastante   mucho  

8.- El nuevo horario posibilita que su hijo/a pueda participar en actividades fuera del Centro:  

Nada   poco   suficiente   bastante   mucho  

9.- En general, este horario ha mejorado el rendimiento de nuestros hijos:  

En absoluto   poco   suficiente   bastante      mucho  

10.- En general, nuestro grado de satisfacción con la jornada continuada es:  

Ninguno     poco     suficiente        bastante              mucho  
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

Este cuestionario de puede entregar de forma anónima o bien con tus datos personales: 

  

Alumno/a …………………..……………………curso ………............... 

Indicaciones:  

Lee atentamente el cuestionario y rodea la respuesta que creas que corresponde  

con tu opinión.  

La información que he tenido sobre las actividades extraescolares ha sido  

poco      mucho  

Las actividades extraescolares que se han programado este curso me gustan.  

poco      mucho  

Las actividades extraescolares que hay en el Colegio me parecen  

suficientes    insuficientes  

En este curso acudo a actividades extraescolares o deportivas en el Colegio.  

si      no  

Durante este curso acudo a actividades extraescolares fuera del Colegio:  

si      no  

Prefiero tener colegio sólo por las mañanas:  

si      no  

Con la jornada continuada organizo mejor mí tiempo libre para jugar y estar con  

mis amigos.  

sí      no  

Con la Jornada continuada puedo dedicar más tiempo a mis estudios en casa.  

sí      no  

Con la jornada continuada hago más cosas con mi familia.  

sí      no  

Con la jornada continuada puedo hacer más cosas que antes:  

sí      no  

Con la jornada continuada me encuentro más cansado que cuando iba al Colegio  

por la mañana y por la tarde.  

sí      no  
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CUESTIONARIO PARA EL EQUIPO DOCENTE 

Profesor/a………………………………..…Nivel que imparte…………………………  

Indicaciones: Marcar la respuesta que mejor se adapte a su opinión  

1.- El proyecto de cambio a jornada continuada me parece que aporta información  

nula   escasa     suficiente      bastante   mucha 

2. La información que desde el Centro se ha proporcionado a las familias y a los/as 

alumnos/as sobre las actividades extraescolares ha sido.  

nula        escasa    suficiente        bastante   mucha 

3. En general, mi grado de satisfacción con la experiencia de la jornada continuada ha 

sido: 

nulo   escaso   suficiente  bastante   mucha 

4. Con el horario de la jornada continuada se favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mejorando así el rendimiento académico de los/as alumnos/as: 

nulo  escaso   suficiente      bastante   mucho 

5. Valore la incidencia que la jornada continuada ha tenido en los siguientes aspectos 

que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza: 

nula        escasa       suficiente          bastante   mucha 

• El tiempo de programación docente ha mejorado 

nada poco  suficiente      bastante mucho 

• Las actividades de perfeccionamiento del profesorado se han podido 

incrementar: 

nada poco  suficiente        bastante mucho 

• La eficacia y grado de coordinación docente ha mejorado:

nada poco  suficiente        bastante mucho 

• El resultado de la evaluación en los/as alumnos/as ha mejorado: 

nada poco  suficiente        bastante mucho 

• La aportación de los trabajos de los/as alumnos/as realizados en casa ha 

mejorado: 

nada poco  suficiente        bastante mucho


