
Resultados encuesta AMPA junio 2021

150 participantes

¿En qué nivel de estudios se encuentran tus hijos? (Puedes marcar más de una
opción) /// What level of education are your children in? (You can choose more
than one option)

¿En qué sección están inscritos tus hijos? /// In which section are your children
enrolled?

¿Eres miembro de AMPA? /// Are you a member of AMPA?



¿Qué motivos tienes para no ser miembro? ¿Qué te haría plantearte serlo?
(OPCIONAL) /// If you are not a member of AMPA, what reasons do you have for
not being a member? What would make you consider becoming one?
(OPTIONAL)

- Would require better food service to become a member
- Creo que no es necesario
- Hace unos anos la membresia se canceló debido problemas con el
- Imposible ser miembro por cuestión de tiempo.

¿Qué te motiva a ser miembro de AMPA? /// What motivates you to be a member
of AMPA?

¿Consideras útiles los servicios y actividades de AMPA? Marca del 1 al 5 siendo
1: POCO ÚTIL, 5: MUY ÚTIL y 0: NS/NC (si no conoces el servicio). 



¿Te gustaría que ofrezcamos otros servicios? ¡Indícanos cuáles!
- Clases de protocolo en el comedor
- Conectar a las familias de distintas secciones y nacionalidades, proponer salidas o actividades.
- Eliminar la diferenciación entre niños EUIPO y niños no EUIPO. Granja escuela
- Convivencia, calidad enseñanza.
- Red de aupair
- Cantina los días cortos para quienes no van a extraescolares



- Transporte miércoles por la tarde. Transporte Campello
- Información sobre escuelas de verano
- Enviar información directa a las familias y no vía reps. Muchos no reenvían nada.
- Microondas en comedor

Además de la información de los servicios básicos que ofrecemos desde AMPA
como TRANSPORTE, COMEDOR y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ¿Qué
otras secciones de la web consideras más relevantes?

¿Qué otro tipo de información te gustaría encontrar en la web? (OPCIONAL) ///
What other information would you like to find on the website?

- De forma sencilla encontrar a dónde se puede dirigir un padre para pedir ayuda al
AMPA ante alguna situación

- Las secciones son todas relevantes pero los contenidos de las mismas son pobres y
deben ser actualizados, con información veraz, continuamente.

- Yo añadiría: "Nuestra escuela: seguimos mejorando" En este apartado incluiría los
temas educativos que se están tratando con la dirección, las gestiones realizadas y su
resultado.

- Anuncios de babysister

- Encuentro entre familias, y posibles intercambios linguisticos, incluso ofertas de
empleo a los consortes.

- The website is useless

- For me, it is not clear which sections of the school are managed by the AMPA and
which ones are managed direactly by the school. It would be useful to explain that
clearly on the main site of the AMPA website. I have just seen that it is indicated below
under the title "Services", but one does not normally go to the bottom of a home site.



- Statistics about European School, namely how many children are enrolled, per
section, maybe graphics with their nationality

- Orientación universitaria

- Comunidad de alumnos de la escuela por localidades distintas de residencia, ya que
muchos viven fuera de Alicante.

¿Qué tipo de información quieres recibir de AMPA? /// What kind of information
would you like to receive from AMPA?

Indícanos cómo prefieres recibir información de Ampa. Clasifica en una escala
del 1 al 5 (siendo 1 el que menos prefieres y 5 el que más prefieres). Es muy
importante que valores TODOS. /// Indicate which of the following communication
channels you prefer to use to receive information from Ampa. (1 the less you
prefer and 5 the most you prefer)

¿Cuánta información consideras que recibes de AMPA? /// How much information
do you think you receive from AMPA?



Si hay algo que encuentras interesante y hemos olvidado preguntar, por favor
déjanos tu comentario aquí (OPCIONAL). /// If there is anything you find
interesting that we have forgotten to ask, please leave a comment here. (Optional)
- La ampa está desaparecida desde enero de 2021

- Gracias a todos los miembros del Comité de Gestión por el trabajo que realizan.

- Sería bueno repensar la manera de atraer a más familias para que colaboren, por
ejemplo , pidiendo más opiniones sobre cosas concretas y abriendose a la colaboración
de cualquier miembro de la comunidad para realizar tareas puntuales en las que esté
especialmente interesado/a.

- Thank you for your dedication.

- Me gustaría que tomasen en consideración dos cuestiones relevantes para aquellas
familias de la escuela sin vinculación a la Euipo, estimo que podría ser factible ofertar el
servicio de faro a los niños menores de 12 años cuando quedan plazas vacantes
después que los niños Euipo de hayan inscrito, y siempre manteniendo un margen para
nuevas incorporaciones durante el curso, de esta manera y previo abono del coste
correspondiente, otros alumnos y familias pueden beneficiarse del servicio que se da
en el centro escolar. Desconozco la ratio de niños no Euipo, pero seguro que se puede
estudiar una vía de mejora. Por otro lado, ayudaría mucho a las familias, que las
actividades de los periodos vacacionales sean optativas también para los alumnos no
Euipo, los niños pertenecen a la misma comunidad escolar, y cuándo son días que sólo
la Escuela tiene como vacaciones, es bastante complicado acceder a actividades para
niños porque no es frecuente que se organicen en los centros habituales.

- The food in canteen is very poor. The menu should be updated. A slice of cheese and
ham is not food.

- I was very dissapointed by the lack of transparency on the School moving to online
topic, back on February.



- Too many information both by Whastapp and Email. Please focus on Email. Whatsapp
is not respecting data protection rights!

- Please make possible the bus service on Wednesdays afternoon

- El AMPA debería intentar ser la voz de la mayoría de los padres y no responder a
intereses personales de algunos de sus responsables.

- enhorabuena por el buen trabajo!

- Me gustaría que se ampliara la oferta de extraescolares en secundaria. Balonmano
por eje. Hay en primaria pero no en secundaria. En general cuando se cambia de ciclo
se reducen bastante . Hay alumnos que no les gusta el fútbol y solo pueden coger
básquet. A partir de 3r curso en voley los chicos tampoco pueden jugar partidos…

- Preocuparse más de la situación de los usuarios de autobús que viven lejos y de
todos los problemas que engendran y quitar actividades extraescolares obligatorias

- evitar la duplicacion de avisos

- Admirable labor. GRACIAS

- Exept the bus stop in campello, nothing. Thanks

- It was disappointing that so few members participated in the various meetings/events
and it seems that there is little culture of ownership between the parents and their
school. AMPA could more active in presenting it's work and communicating with the
parents.


