
ENCUESTA SATISFACCIÓN “EXTRAESCOLARES”                            ENCUESTA SATISFACCIÓN “EXTRAESCOLARES” 

 

ENTREGAR EXCLUSIVAMENTE EN EL BUZON DEL AMPA O EN LA SALA DEL AMPA                     ENTREGAR EXCLUSIVAMENTE EN EL BUZON DEL AMPA O EN LA SALA DEL AMPA 
 

Nuestra intención desde el AMPA es ofrecer unas actividades de alta calidad para 

completar el adecuado desarrollo de nuestros hijos. Por ello queremos conocer tu 

grado de satisfacción acerca de la extraescolar que lleva a cabo tu hijo/a 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: …………………………………………………………………….. 

¿Cuál es el grado de satisfacción con? 

 Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Completamente 
insatisfecho 

Relación monitor-a/niños     

Relación monitor-a persona que 
recoge al niño al final de la 
actividad 

    

Atención monitor-a/niño     

Relación entre cantidad de 
monitoras y cantidad de niños 

    

Resolución de incidencias por 
coordinador-a del servicio 

    

Materiales didácticos y 
educativos o deportivos (según 
el caso) utilizados durante la 
actividad 

    

Cumplimiento de objetivos 
generales de la actividad 

    

Servicio en general     

Relación calidad/precio     
 

¿Ha tenido algún problema a la hora de usar LA ACTIVIDAD?.................................  

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

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

¿Hay alguna cosa que le gustaría decir que no hayamos preguntado en la encuesta? Si es 

así por favor, díganos de que se trata?..................................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................. 

¿Recomendaría “LA ACTIVIDAD” a algún amigo? 

Seguro que si   Probablemente  Probablemente no   

Seguro que no   No estoy seguro/a 
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