RESUMEN ENCUESTA AMPA
CAMBIO HORARIO PROPUESTO PARA EL CURSO
ESCOLAR 2018-2019

El pasado 17 de mayo, la AMPA Antonio Armelles envió un correo electrónico a sus socios y
socias en las que se proponía, a todos aquellos interesados en participar, una encuesta para
dar su opinión sobre la propuesta de nuestro colegio para la modificación del horario.
En esta propuesta del claustro de maestros y maestras se presentaba un posible cambio del
horario general del centro de tal manera que:
-

El horario lectivo sería de 9 a 12:30 y de 15:00 a 16:30 horas
El horario del comedor sería de 12:30 a 15:00

La encuesta de la AMPA estuvo activa desde el día 17 hasta el día 21 de mayo y en este
periodo fueron 81 las respuestas recibidas. Este formato de encuesta utilizó la aplicación de
Google, garantizando el carácter anónimo de los votos y opiniones realizadas. Solo se permitía
una respuesta a la misma.
Respecto a las preguntas planteadas, fueron dos:
1. ¿Estás de acuerdo con el cambio horario que propone el centro?
2. En el caso de que este nuevo horario impidiese la realización de las actividades
extraescolares que se realizan a medio día, ¿estarías de acuerdo con el cambio horario
que propone el centro?
Las respuestas posibles a estas dos preguntas eran SI, NO, ME ES INDIFERENTE. Junto a estas
tres posibilidades, la encuesta preguntaba por el número de hijos y un campo abierto para
OBSERVACIONES en el que los padres y madres pudieron expresar su opinión y matices a las
respuestas realizadas.
Los resultados obtenidos se resumen:
▪ A la pregunta:

Un 59,3% de los votos indicó NO al cambio horario propuesto; un 32,1 % votó SI al cambio y
un 8,6% de los votos indicó ME ES INDIFERENTE.

▪ A la pregunta:

Ante esta cuestión un 64,2% de los votos indicó NO al cambio horario propuesto; un 27,2 %
votó SI al cambio y un 8,6% de los votos indicó ME ES INDIFERENTE.

▪ Respecto al campo “Observaciones”, los comentarios realizados trataban sobre:
Falta de Información (2), preferencia por la Jornada Continua (8), Disconformidad con el
procedimiento de votación de este cambio horario (1), Cambio no relevante (2), A favor (1), En
contra por incompatibilidad familiar y/o laboral (3), Disconforme por la pérdida de
extraescolares (2).

En Castellón a 25 de Mayo de 2018
Junta AMPA CEIP Antonio Armelles

