ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA PADRES/MADRES
Para conocer el grado de satisfacción de los padres/madres sobre el programa de actividad
física que está realizando su hijo, le rogamos que conteste lo más sinceramente posible a las
siguientes preguntas marcando con una X la casilla que corresponda.
Los datos de las respuestas serán tratados siempre de forma confidencial y tienen por objetivo
ayudarnos a mejorar el programa.
Una vez haya finalizado introduzca esta hoja en el sobre adjunto que se le facilita y
devuélvaselo cerrado al monitor del programa al que acude su hijo.
Le damos las gracias por su colaboración.
NOMBRE DEL MONITOR: _____________.
CURSO AL QUE VA SU HIJO: 3º infantil ______ 1º primaria_______.
Siempre
1.

El monitor llega puntual.

2.

El monitor falta a clase sin previo aviso o justificación.

3.

El monitor cumple el horario establecido.

4.

El monitor está implicado con el grupo.

5.
6.

El monitor promueve la participación de todos los
alumnos.
El monitor favorece que haya un buen ambiente en
clase.

7.

A mi hijo le divierten las actividades que se desarrollan.

8.

Mi hijo llega muy cansado a casa después del
programa.

9.

Para él las actividades son muy complicadas.

10.

Mi hijo se queja de que las actividades siempre son las
mismas.

11. Mi hijo acude con interés al programa.
12.

No necesito obligar a mi hijo para que vaya al
programa.

13. Mi hijo se siente integrado en el grupo.
14. ¿Cree que su hijo es más activo desde que va a Movi?

Casi
Casi
Siempre Nunca

Nunca

Marque por favor con una X la casilla, 1, si está totalmente en desacuerdo y la 4 si está totalmente de
acuerdo:
1

15.

2

3

El programa ha mejorado las relaciones con sus
compañeros de clase.

16. Estoy contento con el monitor del programa.

17. Considero que los horarios son adecuados.

18.

Considero que 3 días a la semana de programa es lo
adecuado.

Me parece adecuado el espacio en el que se realiza la
19. actividad (tamaño, limpieza, iluminación, temperatura,
distancia desde casa).
20.

Considero que el programa es una de las actividades
más importantes que realiza mi hijo.

21.

Cuando he tenido algún problema se me ha atendido
satisfactoriamente desde la coordinación/dirección.

22. ¿Cuántos días a la semana acude su hijo al programa?
1 vez/semana
2 veces/semana
3 veces/semana

23. Para finalizar, cuál es el grado de satisfacción general con el programa de MOVI-KIDS:
Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho

24. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirnos que no hayamos preguntado en la encuesta? Si es así,
díganos de qué se trata:

Gracias por su colaboración
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