
ENCUESTA DETECCIÓN NECESIDADES                                              ENCUESTA DETECCIÓN NECESIDADES 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………               ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ENTREGAR EXLUSIVAMENTE EN EL BUZON DEL AMPA O EN LA SALA DEL AMPA.                     ENTREGAR EXLUSIVAMENTE EN EL BUZON DEL AMPA O EN LA SALA DEL AMPA. 
 

Desde el AMPA queremos saber vuestras preferencias acerca de las extraescolares, para 

poder planificar una oferta más acorde a vuestras necesidades 

SOCIO/A DEL AMPA:  SI  NO  

En la actualidad, ¿vuestro hijo/a realiza alguna extraescolar en el centro? 

 No 

 Si. ¿Cuáles?: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

En caso de haber contestado No. – Vuestro hijo/a no realiza extraescolares en el 

centro porque…  

 Considero que es suficiente con las clases lectivas ordinarias 

 No nos gusta la oferta de extraescolares 

 Nos parecen caras.     No nos parecen de calidad 

En caso de haber contestado SI.- Vuestro hijo/a realiza estas actividades porque 

 Son las que más cuadran con nuestros horarios 

 Son las que más nos gustan (o le gustan a nuestro hijo/a) 

 Creemos que es una buena formación complementaria a la formación lectiva ordinaria 

 Tienen una buena relación calidad/precio 

¿Podríais estar interesado/a en que vuestro/a hijo/a cursará alguna de las siguientes 

extraescolares? 

 Yoga (infantil. o en familia)   Canto moderno  Manualidades 

  Zumba (infantil. o en familia)  Patinaje (todo el curso) 

 Otra: ……………………………………………………… 

 En relación a la actividad de inglés. Consideráis que el enfoque de esta actividad 

debe ser 

 Refuerzo de las clases de inglés que se imparten en el colegio 

 Preparación para los exámenes del Trinity 

 Debe ser una actividad lúdica para fomentar el gusto por el idioma 

¿Quiere hacer algún comentario o sugerencia adicional sobre las extraescolares? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Desde el AMPA queremos saber tus preferencias acerca de las extraescolares, para poder 

planificar una oferta más acorde a tus necesidades 

SOCIO/A DEL AMPA:  SI  NO  

En la actualidad, ¿vuestro hijo/a realiza alguna extraescolar en el centro? 

 No 

 Si. ¿Cuáles?: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

En caso de haber contestado No. – Vuestro hijo/a no realiza extraescolares en el 

centro porque…  

 Considero que es suficiente con las clases lectivas ordinarias 

 No nos gusta la oferta de extraescolares 

 Nos parecen caras.     No nos parecen de calidad 

En caso de haber contestado SI.- Vuestro hijo/a realiza estas actividades porque 

 Son las que más cuadran con nuestros horarios 

 Son las que más nos gustan (o le gustan a nuestro hijo/a) 

 Creemos que es una buena formación complementaria a la formación lectiva ordinaria 

 Tienen una buena relación calidad/precio 

¿Podría estar interesado/a en que su hijo cursará alguna de las siguientes 

extraescolares? 

 Yoga (infantil. o en familia)   Canto moderno  Manualidades 

  Zumba (infantil. o en familia)  Patinaje (todo el curso) 

 Otra: ……………………………………………………… 

 En relación a la actividad de inglés. Consideráis que el enfoque de esta actividad 

debe ser 

 Refuerzo de las clases de inglés que se imparten en el colegio 

 Preparación para los exámenes del Trinity 

 Debe ser una actividad lúdica para fomentar el gusto por el idioma 

¿Quiere hacer algún comentario o sugerencia adicional sobre las extraescolares? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 


