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ENCUESTA AMPA 

Estimadas familias, 
 
Tal y como se ha acordado en la última Reunión/Asamblea General Ordinaria de la AMPA, hemos 
confeccionado esta encuesta para saber el número exacto de familias interesadas en las 
actividades extraescolares propuestas y en cuáles en concreto (Ver circular Resumen 
Asamblea), para poder saber si hay un mínimo de peques para poder realizarlas. Las familias 
interesadas en alguna actividad tienen que rellenar el nombre del padre/madre/tutor, el del niñ@ y 
un teléfono de contacto (¡importante!) para poder contactar con dichas familias y así poder avisarles 
en el caso de que se vaya realizar la actividad.  
Además queremos que participéis y nos aportéis vuestras ideas, sugerencias, opiniones… AMPA, 
actividades, talleres, charlas, etc, que os gustaría que se realizaran en la escuela. 
Una vez cumplimentada, las encuestas se dejarán en el BUZÓN que la AMPA ha habilitado para 
tal fin en la mesa del Hall de Entrada y la fecha límite de entrega será el viernes 23 de octubre. 
Muchísimas gracias por anticipado por vuestra colaboración.  
 
1.- ¿En qué actividad o actividades extraescolares os gustaría que vuestro hij@ participara? 

- Cursillo de Natación Bebés 0-3 años  * 
- Taller de Música y Movimiento  * 

2.- Si no va a participar en ninguna, ¿cuál es el motivo? 
……………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………….................... 
3.- ¿En qué días y horarios de los disponibles podéis realizar el Curso de Natación 0-3? 

- Lunes: 18:30 – 19:15  
- Miércoles: 18:30 – 19:15  

4.- Las familias con hijos/s de 2-3 años que acaban este año la escuela... ¿Estaríais interesados 
en hacer una ORLA y varias fotos más pequeñas de vuestros hij@s? Sí  No  
5.- Anotad las observaciones, ideas, dudas, quejas, sugerencias... así como también sobre los 
talleres, charlas, etc, que os gustaría que se realizasen en la Escuela de Padres/Familias (Primeros 
auxilios pediátricos, nutrición para peques de 0-3, sobre la retirada pañal, repostería familiar…). 
…………………………………………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………....................… 

Nombre padre/madre/tutor legal que esté interesado/a en alguna actividad: 
 
…………………………………………………………………………....……………………………………. 
   
Teléfono: ......………………...... Nombre hijo/a: ................................................................................. 
 
Grupo de Edad del hijo/a (0-1, 1-2, 2-3): ...........................  ¿Es socio/a de la AMPA?  Sí .  No . 
 
Si no eres socio de la AMPA, indícanos el motivo: …………...…………………………………………. 
  
* Cursillo Natación Bebés: 1 día semana, 45 min, 27€/mes. Centro Ecotermal Aquaxana Las Caldas, Oviedo. 

* Taller Música y Movimiento: Pendiente posibilidad realizarlo con Simisol en la Escuela, solo para peques 
de 2-3 años 15/20€ mes aprox. 1 día semana, Hora: 16:30-17:00h aprox. y 45 min máximo duración. 
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