RESULTADOS ENCUESTA ACTIVIDADES AMPA CURSO 2016-2017
Número de respuestas: 109

Nivel Educativo en el que se encuentra tu hijo/s

¿Eres socio del AMPA?

¿Te llegan los boletines de noticias del AMPA que se envían por correo electrónico?

¿Los lees?

¿Consultas la web del AMPA?

¿Conoces las actividades organizadas por el AMPA?

Por favor, describe aspectos a mejorar del AMPA
Ver en azul las respuestas que hace el AMPA a vuestros comentarios

-

Mucha oferta?
Desde el AMPA entendemos que el que tengamos mucha oferta de actividades
es bueno para que los niños tengan donde elegir.

-

Me parece que hace una labor fantástica
Gracias

-

No hay nada que mejorar porque tenemos un equipo de personas inmejorable
que ha aportado su esfuerzo en beneficio de nuestros hijos.
Gracias

-

Actividad del la familia del miércoles, creo que hubiera sido mejor el sábado
como el año pasado para que puedan ir los padres que trabajen con sus hijos..
Haremos llegar este comentario al club deportivo. El AMPA no se encarga de esta
actividad

-

Reuniones los viernes por la tarde para asegurar más asiste.
Tomamos nota. El año que viene las haremos los viernes. Esperamos que así
venga más gente. Este año en la reunión de principios de curso vino 1 madre y
en la de final de curso vinieron 7.

-

En algunas ocasiones he visto a la encargada de las monitoras de hotelma
dirigirse a los niños (en una ocasión de la ruta) de una forma poco adecuada, con
gritos y un vocabulario poco adecuado para los niños. Creo que se debería
recordar la importancia de hablar bien a nuestros hijos para que ellos sigan
aprendiendo con el ejemplo de todos. Gracias
Hemos hablado con Hotelma y les hemos trasmitido este comentario. Por favor,
si veis que esto sigue así, agradecería nos lo hicierais saber nuevamente. Gracias.

-

El desplegable de actividades de la web me suele dar problemas.
Es cierto que en el móvil no funciona bien. Funciona pero hay que mantener
pulsado un poco más el menú donde están. Depende de la plantilla de Word
press utilizada. Esta web se hizo hace ya 5 o 6 años, y entonces no había opciones
de plantillas gratuitas responsive para dispositivos móviles. No se puede hacer
nada para mejorar el funcionamiento de los desplegables en móviles salvo hacer
una web nueva con plantilla responsive. En estos momentos no nos planteamos
hacer una nueva web.
En el ordenador sí funciona correctamente.

-

Me gustaría que mejorarán las comunicaciones de lo que el Ayuntamiento haga
para y por los colegios del municipio. También agradecería si cuando se convoca
una huelga en educación se los informará simplemente de la convocatoria y si el
colegio la segunda, estamos bastante ciegos al respecto. Gracias
En las reuniones que tenemos con los padres en el primer trimestre y en el último
trimestre, se informa de todas las reuniones mantenidas con el ayuntamiento. Si
hay algo urgente durante el curso, o bien convocamos una reunión del AMPA
extraordinaria o bien os lo comunicamos por email. De todas formas estamos
pensando en intentar mejorar los canales de comunicación para el año que
viene.
Tomamos nota de las convocatorias de huelga aunque esto es una labor más del
colegio que del AMPA. Lo comentaremos con la dirección del centro e
intentaremos enviar circular cuando se convoque una huelga. Gracias.

-

Alguna reunión más a lo largo del año.
Este año en la primera reunión vino 1 madre y en la última vinieron 7 personas.
De los 900 padres y madres que hay en el colegio, esto es un porcentaje muy
cercano a cero. Con este nivel de asistencia, en principio no está en nuestros
planes hacer más reuniones. Mucha de la información la enviamos por email o
la ponemos en nuestra página web.

-

Lo único que mejoraría sería recibir las informaciones y comunicados con un
poco más de antelación con la fecha de las actividades o reuniones propuestas.
Por lo demás muy bien. Gracias,
Intentaremos adelantarlo. Gracias

-

Creo que funciona correctamente.
Gracias

-

Reunirnos padres, madres y niños para actividades culturales fuera de horario
escolar.
Este año hemos organizado el día de pintar el patio. El año que viene
intentaremos organizar otra actividad. Desde el AMPA lo que hacemos es daros
información de los distintos eventos que se organizan en la zona de
Majadahonda pero las reuniones entre padres y niños entendemos que ya no es
responsabilidad del AMPA.

-

Es perfecto. Siempre agradecida con maria perez y los demás miembros del
AMPA , que sacrificando parte de su tiempo libre hacen una labor excelente por
todo el colegio.
Gracias

-

Nada, sois perfectos!!
Gracias

-

Creo que realizan una gran labor
Gracias

-

El trato es muy cercano y es una pena que colaboremos tan poco los padres.
Gracias

-

Permitir más de 3 actividades. Informar y cancelar actividades cuando no hay
suficientes niños.
El número de actividades a la semana es una normativa de centro. Se comunicará
oficialmente más adelante pero este año se va a aumentar a 4 el número de días
que se pueden dedicar a actividades a medio día.
Si no hay suficientes niños y no salen grupos, las empresas deberían avisar a las
familias y daros otras opciones. Lo hablaremos con las empresas y les
recordaremos que lo hagan.

-

Realmente está muy completa.
Gracias

-

Pienso que deberían estar más pendientes de las familias que no se encuentran
día a día en las tertulias internas de madres y padres del Ampa. Incluir a todos
aquellos que por alguna razón no estén dentro para dar más información y no
tener que enterarse por la web. Gracias
Se envían circulares a todos los padres, la información está en nuestra web la
cual está disponible a todos los padres del centro y las reuniones que
mantenemos durante el curso están también abiertas a todos los padres. No sé
exactamente a que se refiere con estar más pendiente de las familias y tampoco
sé a qué tertulias se refiere. La información se da por igual a todos los padres del
centro. Además, si tienen preguntas concretas, siempre pueden escribirnos un
email o llamarnos por teléfono. Nuestros datos de contacto están en nuestra
página web.

-

La inscripción por la web fue muy complicada.
La opinión generalizada que nos llegó ha sido justo lo contrario: que fue muy fácil
y rápida. Este año la vamos a mantener igual. Si tienes problemas mándanos un
correo o llámanos y te explicamos cómo realizarla.

-

La comunicación.
Mandamos emails, tenemos página web donde colgamos toda la información y
tenemos reuniones presenciales en el colegio. Si hay algo más que podamos
hacer, agradecería nos los dijerais.

-

Más actividad en la web.
La persona que gestiona la web, tiene un tiempo limitado ya que esto es algo
que hace de una forma altruista cuando puede. No podemos dedicarle más
tiempo.

-

Es mi primer año en el cole y creo q no se ha informado, al menos a los papas
nuevos, sobre las actividades del ampa ni tan siquiera ofrecer el ser socios de la
asociación. Desconozco asimismo las ventajas o el fin de ser socio del ampa.
Conclusión: creo q hay desinformación.
Al principio de curso se mandó una circular a todos los padres del colegio
explicando todo lo que mencionas. Si no te ha llegado nada, quizá es porque por
algún error no teníamos tu email. Esta información fue enviada desde la
dirección de centro y desde el AMPA De todas formas toda la información de las
extraescolares está en la web del AMPA a la cual se accede desde la web del
colegio. Este año se volverá a enviar toda la información a primeros de
Septiembre y puede que tengamos los horarios de las extraescolares disponibles
a finales de Junio. Si no te llaga nada, por favor envíanos un correo al AMPA
(ampaeltejar@gmail.com) para que podamos comprobar que tenemos
correctamente du dirección de email.

-

La participación de las familias.

-

responder a correos electrónicos.
Intentamos responder a todos los correos, Si alguno se ha quedado sin contestar,
habrá sido un despiste. Disculpa.

-

A mi me parece todo perfecto👌🔟
Gracias

-

No sabía que había una web del AMPA! Es la misma que la del cole? Quizá habría
que mejorar la comunicación.
A la web del AMPA se accede desde la web del colegio o directamente a
www.ampaeltejar.es

-

Considero que el AMPA es genial y realiza un trabajo fundamental.
Gracias

-

Nada. Gracias por vuestro tiempo y vuestro trabajo.
Gracias

-

mayor implicación de padres en AMPA.

-

Felicitarles por su trabajo y entrega desinteresada.
Gracias

-

Ninguno

-

Las actividades sería interesante tenerlas al terminar el curso anterior.
Lo vamos a intentar. Pero nuestra disponibilidad es limitada.

-

Estoy muy contenta con la labor del AMPA.
Gracias.

-

Os felicito x vuestro trabajo y dedicación.
Gracias

-

Creo que desde el AMPA se hacen muchas cosas que la mayoría de los padres
desconocemos y no tienen visibilidad por lo que nos gustaría que nos informen
de las acciones que se emprenden de forma regular. Avisar las reuniones con
más antelación (no con 72 horas cómo la del pasado día 26 de junio) y que se
pase un orden del día para que en el caso de incompatibilidad de horarios y no
poder asistir se puedan aportar sugerencias u opiniones vía email con el fin de
una mayor participación activa de todas las familias.
Desgraciadamente no tenemos tiempo para estar enviando información
regularmente. El tiempo del que disponemos es limitado y lo que normalmente
se hace es tratar todos los temas en las dos reuniones anuales que tenemos. En
la reunión de noviembre se presentan las cuentas del año anterior y en la reunión
de mayo se hace un resumen de todo lo realizado durante el curso y de todos los
temas tratados con el ayuntamiento. Durante el resto del curso, se manda toda
la información a través de circulares.
Tomamos nota y avisaremos con más antelación de las reuniones siempre y
cuando sea posible.
Las sugerencias y opiniones nos las puedes enviar por email durante cualquier
momento del curso escolar.

¿Participa/n tus hijos en actividades extraescolares?

¿En qué actividades extraescolares?

Valora el grado de satisfacción de la actividad de DANZA

Valora el grado de satisfacción de la actividad de BALLET

Valora el grado de satisfacción de la actividad de TEATRO

Valora el grado de satisfacción de la actividad de INGLÉS

Valora el grado de satisfacción de la actividad de PINTURA

Valora el grado de satisfacción de la actividad de ROBÓTICA

Valora el grado de satisfacción de la actividad de LUDOTECA

Valora el grado de satisfacción de la actividad de DEBERES

Valora el grado de satisfacción de la actividad de ALOHA MENTAL

Valora el grado de satisfacción de la actividad de GUITARRA

¿ESTARÍAS INTERESADO EN INCLUIR ALGUNA ACTIVIDAD NUEVA O QUITAR
ALGUNA ACTIVIDAD EXISTENTE PARA EL AÑO QUE VIENE?

¿Cual / Cuales?
-

MINDMANAGER
Baile.
Gestión de emociones.
Teatro
Volver a incluir Música y movimiento para infantil.
Gimnasia rítmica
Educación emocional
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Judo o taekwondo.
Manualidades.
Zumba. Se lo comunicaremos al club deportivo
incluir ciencia divertida.
Añadiría Ajedrez y quitaría Rugby
Alguna actividad de música, distinta de guitarra, un coro??
Alguna más de música.
Programación informática.
Canto
Incluir clases de cocina
Francés
Inteligencia emocional.
GIMNASIA ARTISTICA Y ZUMBA, RELAJA MUCHO AL NIÑO
Natación.
Música y movimiento
Gimnasia rítmica. Alguna actividad musical.
multideporte para primaria y gimnasia deportiva
Gimnasia Ritmica
Zumba
Informatica
Esgrima, Karate, Fotografía
Karate, segundo idioma (francés, alemán), catequesis, instrumentos musicales
desde infantil, solo hay guitarra y empieza en segundo de primaria.

Comentarios a vuestras sugerencias:
-

-

Ya tenemos Ballet y danza moderna
Inteligencia emocional está prevista incluirla el año que viene
Teatro ya tenemos
Música y movimiento siempre la incluimos pero nunca salen suficientes niños
para hacer grupo. Este año la volveremos a ofertar.
Judo o taekwondo. El club deportivo ya oferta judo
Manualidades. En la hora de comedor una monitora de Hotelma hace
manualidades con los niños que quieren y es gratuito
Hace dos años salió ciencia divertida pero el año pasado no salieron suficientes
niños para hacer grupo. Este año la volveremos a ofertar.
Natación. Los niños durante los cursos de 2º a 4º de primaria van a natación en
horario escolar durante un trimestre 1 día a la semana. Además el club deportivo
tiene natación en la tardes de junio y de septiembre.
Informática está ya incluida dentro del horario escolar
Coro se ofertó hace unos años y no salió grupo por no haber suficientes niños
apuntados.

Intentaremos incluir algunas de las actividades que nos habéis enviado y
comunicaremos al club deportivo las actividades deportivas que habéis
mencionado. Gracias

VAMOS A INCLUIR UNA NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR. INTELIGENCIA EMOCIONAL
DIRIGIDA A NIÑOS DE 2º Y 3º DE PRIMARIA. ¿ESTARÍAS INTERESADO EN APUNTAR A TUS
HIJOS?

Si se pudiera ampliar a alumnos de 4° a 6° de primaria ¿estarías interesado en apuntar
a tus hijos?

RUTA ESCOLAR

SERVICIO DE COMEDOR

PRIMEROS DEL COLE

TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

¿Preferirías que en las tardes de junio y de septiembre incluyéramos actividades para
los niños?

¿Usas el uniforme escolar de chandal?

¿Usas el uniforme escolar de Pantalón/Falda?

Si no usas el uniforme escolar, ¿Qué haría que lo usaras?




















Nada
Porque no es gratis
La comodidad para participar en las actividades lúdicas del recreo.
El uniforme actual es cómodo y bonito pero en mi caso he intentado que mis
hijos lo lleven y no quieren porque casi nadie lo lleva y no quieren ser los únicos
de su clase que lo lleven puesto.
Facilidad a la hora de comprarlo, empezó el colegio y no tenían el uniforme.
Poder adquirirlos. No vale la tienda que los trae
El uniforme pica
Que lo usará más gente
Que hubiera más unanimidad en el uso, mi hijo lo uso hasta este año, era el
único.
Que todos o la mayoría de los alumnos lo use. Una pena que casi nadie lo usa
con lo bonito que es!!
No lo uso por falta de costumbre.
Poder comprarlo. A pesar de haber solicitado el chándal para infantil el año
pasado, sigo esperando que me informen. La tienda responsable da un servicio
miserable.
Que fuese obligatorio, y que fuese cómodo.
La calidad
Que todos los alumnos lo usaran
Mejor precio
La obligatoriedad por parte del colegio






































Que fuera económico (por ejemplo, chándal básico de Decathlon)
Nada
Que los niños lo quisieran llevar...
Que lo usaran más niños
Que lo usaran todos los niños
Que todos los niños lo usaran. No me gustaría que se sintieran diferentes. Todos
los niños de "calle" y ellas con uniforme. No tendría ningún inconveniente en
usar el uniforme. Es muy cómodo.
Que lo usara más gente
Que no tuvieran tantos días deporte o psicomotricidad
Que más niños lo usaran
Solo lo usamos 1 día semana, por la educación física y las extraescolares
Que fuese más cómodo y lo llevasen más niños.
Comodidad.
La sudadera del chándal es cara e incómoda para los niños. No se la pueden
poner y quitar solos los de infantil por su estrecho agujero para la cabeza. Sería
mejor de cremallera.
Que bajasen los precios.
Que lo llevaran todos los niños del colegio
Que se utilizara de forma habitual por el resto de alumnos, mi hija mayo lo usaba
pero es que la mayoría de sus amigas también
No me gusta la uniformidad
Nada, creo que los niños tienen que expresar su personalidad también a través
de su vestuario.
Que el diseño fuera algo más práctico. Me gusta mucho la idea de tener uniforme
en el colegio pero creo que no es cómodo y la sudadera, aunque el bonita no
tiene cremallera central. La camiseta podía ser un polo tanto de manga larga
como corta según temporada con el logo del colegio y en mi opinión sería más
práctico y adaptable a las distintas épocas del año.
Nada, no tiene sentido un uniforme optativo, es un despropósito en sí mismo, la
misma palabra lo dice "uniforme" es para que vayan todos iguales, con lo cual si
es optativo nunca va a ser uniforme.
Que más niños lo usaran
Mejores precios
Que fuese de uso más común entre el alumnado.
Quizá cuando mi hija sea más mayor. Por ahora ni me resulta más cómodo ni lo
veo necesario
Que fuera obligatorio para que todos fueran iguales. Sería bueno para niños y
padres
QUE LO USEN TODA LA CLASE, COMO NORMA GENERAL.
Que fuera bonito y lo llevara todo el mundo
Que fuera obligatorio
Que lo usaran todos o casi todos y así los niños no podrían comparar
Que más niños lo llevaran porque si no mis hijos se sienten distintos
Prefiero vestirlo yo
No tener otra opción













Nada. No me parece tan práctico, y la faldita de las niñas me parece un engorrro.
Que fuera obligatorio
Que tuviera mayor aceptación general
Que fueran más niños con uniforme.
Estaremos encantadísimos de usarlo. Si los demás padres se animan a
fomentarlo muchísimo mejor
Precio del uniforme y que el resto de compañeros lo llevase. No hay
prácticamente ningún niño con él y los peques no quieren sentirse distintos.
Además el precio es muy elevado para la calidad y desgaste de las prendas, por
lo que la reposición necesaria cuando hablamos de niños de 5 años es continua.
Un uso más generalizado, aunque en realidad no me aporta muchas ventajas.
Que lo usaran los demás niños. Estoy muy interesada, además.
Heredo mucha ropa y hay q gastarla
Que estuviera disponible en tienda

Respuestas del AMPA.
-

Al estar en un colegio público, no podemos hacer que un uniforme que sea
obligatorio. Lo único que podemos hacer es fomentar su uso y animar a las
familias a que lo compren.

-

El precio es el más ajustado que hemos encontrado. Se miraron otras tiendas
pero en todas ellas nos daban presupuestos bastante más altos. Si alguien
conoce alguna empresa en la zona que nos pueda hacer algo por el mismo precio,
o menor, agradecería nos lo hicierais llegar.

-

Este año no nos había llegado ninguna queja al AMPA de que la tienda no tuviera
uniformes disponibles Hablaremos con la empresa encargada, pero por favor, si
tenéis dificultades para adquirir el uniforme, agradecería nos lo comunicarais
para intentar resolver el problema.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Ver respuestas del AMPA en azul
-

Que sea gratis

-

Ajedrez.
El año que viene intentaremos incluir algunas de las actividades que nos habéis
indicado en esta encuesta

-

Puntualidad de los profesores de inglés. Me consta que llegan tarde.
Pasamos tu comentario a la empresa encargada de esta actividad.

-

No hay queja ninguna solo la sugerencia que ya transmití a la dirección de poner
de nuevo dos horas en judo sobre todo para los más mayores que participan en
actividades de la federación sin estar debidamente preparados.
Os confirmamos que judo tendrá dos horas al medio día el año que viene.

-

No he valorado pintura porque no sé cómo valorarlo, no he visto nada de lo
hecho en todo el año. Mi hijo trajo el Bloc de 20 hojas con cinco sin pintar y el
resto arrancadas. Me dijo que lo van a exponer. Pero no sé si voy a poder ver
algo o no de lo hecho durante el curso aparte de las notas.
Todos los dibujos de pintura se exponen el día de la fiesta de fin de curso en la
entrada del colegio. Al final del día, cada familia se lleva su casa todos los dibujos
realizados por sus hijos.

-

Mi queja es con una sola monitora concreta de los desayunos pero no sé cómo
se llama. Hace un par meses que no la veo.
Pasamos tu comentario a la empresa encargada de esta actividad.

-

Hacéis un gran trabajo! Me encantaría que la extra escolar de inteligencia
emocional también se diera en infantil y en horario de mediodía. Muchas gracias
por todo.
Gracias. Los encargados de realizar esta actividad son psicólogos y son ellos los
que nos han dicho que esta activad no es adecuada para niños tan pequeños. Su
recomendación es comenzar a partir de segundo de primaria ya que debido al
propio desarrollo evolutivo de los niños es entonces cuando están realmente
preparados para esta actividad.

-

Es increíble Rosa (pintura) por lo que desearíamos que esté cada curso
motivando, ilusionando y enseñando por medio de esta disciplina.
Gracias. Le hacemos llegar tu comentario.

-

Ninguna. Muchas gracias por vuestro trabajo e implicación.
Gracias

-

Me gustaría más cuidado con la puerta de entrada y salida. Respecto a presencia
de personal del colegio. .
Pasamos tu comentario a la dirección del colegio.

-

Debido a la decisión de la dirección de no permitir actividades de dos horas
semanales mi hijo se vio perjudicado. Creemos que hay actividades del AMPA y
del Club Deportivo que necesitan desarrollarse en dos clases semanales para que
el resultado sea satisfactorio. Rogamos revisen está norma, muchas gracias.
La normativa de no más de 3 días de actividades extraescolares al medio día es
decisión de la dirección del centro aunque el año que viene se va a ampliar a 4.
También podemos confirmaros que varias de las actividades ofrecidas van a
poder ser de 1 hora a la semana o 2, a elección de las familias.

-

Me gustaría que cuando algún monitor tenga que decirle algo a alguna familia
sobre el niño, sea más cuidadoso. Para mí es violento presenciar cómo se tiñe a
un niño o se cuenta lo que ha hecho en clase a la salida delante de todas las
familias que esperan. Deberían cuidarse este tipo de cosas y buscar otros
momentos, métodos o lugares de diálogo.
¿Podrías mandarnos un email al AMPA e indicarnos si te refieres a una monitora
de hotelma, o de una actividad extraescolar? Si es en una actividad extraescolar,
¿nos podrías decir en cuál? Gracias.

-

He respondido "No" a la actividad de Inteligencia Emocional, no porque no me
interese, sino porque mis hijas son más pequeñas. Si hubiera la opción para sus
cursos, las apuntaría (1 y 3 Infantil)
De momento solo a partir de segundo de primaria

-

Lo que más me preocupa es el tema del comedor, porque este año he oído más
quejas que en los anteriores. Entiendo que los de 6to al ser los últimos les quede
poco tiempo para comer pero también me dicen que es escaso.
Pasamos tu comentario a la dirección del colegio.

-

Ojalá se pudieran volver a escoger más actividades por la mañana no solamente
dos.
Pasamos tu comentario a la dirección del colegio y te confirmamos que se va a
ampliar a 4 días. (Actualmente no eran 2 sino 3)

-

Que no haya límite en el número de extraescolares a medio día.
Pasamos tu comentario a la dirección del colegio. Se va a aumentar a 4 días. Se
nos ha pedido que al menos dejemos un día de juego libre.

-

Ampliación necesaria de la cocina.
Ojalá! Mucho me temo que eso no va a ser posible. Ya es difícil que el
ayuntamiento nos haga obras, como por ejemplo, arreglar una gotera, así que
imagínate hacer una obra de esa envergadura. No creo que sea posible.

-

En general me gusta todo del Tejar. Si me gustaría puntualizar la mala actitud del
conserje del colegio a la hora del trato con los padres. He visto mala educación
de su parte.
Pasamos tu comentario a la dirección del colegio.

-

La empresa de comedor me parece muy mala. La comida no es nada variada.
Comen muchísimos hidratos de carbono. Y nunca le dan a comer productos sin
salsas. Se han propuestos varios años otras empresas, incluso de comida
ecológica y no se han aceptado los cambios.
La empresa de comida se decide en el consejo escolar. Pasaremos tus
comentarios al centro, pero como puedes ver en los resultados de la encuesta,
la opinión generalizada con respecto al comedor es bastante buena.

-

La sudadera del chándal (al ir mi hija a primero de infantil es lo único que hemos
usado) tiene muy estrecho el cuello. Se podría tener también uno de verano o
más fino porque el actual es muy gordo y solo se puede usar en invierno.
El uniforme actual solo lleva dos años en el cole. De momento no podemos
cambiarlo porque haríamos comprar a mucha gente uniformes nuevos y
probablemente muchos de los que la gente ya tiene, aun se pueden seguir usado.
Tendremos en cuenta tu comentario para la próxima vez que hagamos un cambo
de unirme. Gracias.

-

Todo muy bien menos la comunicación. Yo soy socia del AMPA y no puedo
acceder a las fotos, por ejemplo. Hace dos años os envíe una carta con una
sugerencia y sigo sin la contestación.....
Hace dos años había otra junta directiva en el AMPA, por lo que no puedo opinar
al respecto. Sin embargo, creo que el hecho de que estemos haciendo esta
encuesta y estemos respondiendo a todas vuestros comentarios y sugerencias,
indica que por nuestra parte estamos intentado mejorar la comunicación con los
padres.
Si tienes problemas con las fotos, mandadnos un email e intentaremos ver cuál
es el problema.

-

Ahora que sabemos que el ayuntamiento no va a organizar ni campamentos
urbanos ni colonias de verano sería bueno que desde el AMPA se exploraran
alternativas, otros coles lo están haciendo, gracias.
Llevamos semanas buscando alternativas pero el ayuntamiento pone muchas
trabas. Todos los colegios trabajamos juntos. Cada mes tenemos reuniones con
las AMPAS de los colegios públicos de Majadahonda y todos trabajamos en la
misma línea. En la reunión del viernes 9 de Junio se explicó todo detalladamente
y posteriormente se envió una circular.

-

La iniciativa de pintar el colegio fue fantástica. Podemos repetir el año que viene
y concluir las partes aún no pintadas. O plantar las jardineras.
La idea es pintar la valla perimetral del cole. Así que, si, repetiremos!

-

Como mi peque va en la ruta, no veo la hoja donde se indica que tal ha comido...
creo q debería pensarse alguna otra vía para informar a las familias. Por lo demás
estoy muy contenta con el cole este primer año.
Intentaremos buscar una alternativa. Gracias.

-

Más vigilancia en recreo del comedor. En cuanto a las monitoras de comedor es
difícil valorar aquí puesto que hay algunas estupendas y otras no tanto.
Pasamos tu comentario a la empresa encargada del comedor.

-

SOLO UN DETALLE... EN VARIAS OCASIONES MI NIÑO HA IDO AL BAÑO Y ME
CUENTA QUE NO HABIA PAPEL HIGIÉNICO. GRACIAS Y FELIZ VERANO.
Pasamos tu comentario a la dirección del colegio.

-

Mis hijos se quejan de las formas de las monitoras de comedor, no son buenos
comedores, desconozco lo que hay de verdad en lo que cuentan, pero lo cierto
es que casi siempre se quejan de esto. También me gustaría que los monitores
de las tardes de junio y septiembre fueran más agradables y que no dejaran los
últimos 10 minutos a los niños sentados en la entrada sin moverse, supongo que
lo hacen para tenerlos localizados para cuando lleguen los padres. Pero es algo
que a mí me molesta, podrían pedirles que se quedasen jugando en la parte
delantera del colegio, pero no quietos, sentados y sin moverse.
Pasamos tu comentario a hotelma.

-

Nos gustaría que desde el propio colegio se promocionara más la actividad de
aloha ya que creemos que da unos resultados estupendos a nivel de rendimiento
académico en general.
Pasamos tu comentario a la dirección del colegio.

-

En otros coles hay una reunión informativa con todos los padres cada trimestre.
En teoría debería ser así. Por qué en este no la hay? Las actividades del día de la
paz, día del libro, etc que hacen en el salón de actos y a las que no tenemos
acceso podrían grabarlas y colgarlas en internet para que pudiésemos verlas. Mi
hija se queja muchas veces de que no hay papel higiénico en los baños.
Pasamos tus comentarios a la dirección del colegio aunque te adelanto que el
colegio prefiere hacer una única reunión con todos los padres y durante el resto
del curos, realizar tutorías individuales.
Al final del curso el colegio hace una revista donde se muestran todas las
actividades que hacen los niños. Para el año que viene estamos barajando la
posibilidad de realizar un video. Os mantendremos informados.

-

Felicidades por vuestro esfuerzo y actividad desinteresada. Es muy difícil!
Gracias

-

Mejor distribución de actividades en los días de la semana por cursos para que
se pudieran elegir las actividades, este curso coincidían varias el mismo día y no
se daba alternativa para poder elegirlas.

Tenemos tantas actividades que es imposible que a los alumnos no les coincida
alguna actividad .La distribución de actividades no es aleatoria y cada año tanto
el AMPA como las diversas empresas contratadas tenemos muchas reuniones
para ver cuál es la mejor forma de organizar todas las extraescolares.
Intentaremos que el nuevo horario sea lo mejor posible, pero los alumnos
tendrán que elegir, porque debido al gran número de actividades que se ofrecen,
es imposible que unas actividades no coincidan con otras.
-

Seguid así!!!!
Gracias

-

Estamos muy contentos con Miss Begoña, de inglés, gracias a ella nuestro hijo va
encantando a sus clases y su evolución con el idioma es claramente apreciable.
Pasaremos tu comentario a la empresa responsable de la actividad.

-

Felicitaros por el trabajo!!!
Gracias

-

Que no se limite el número de extraescolares al medio día. Las familias deben
tener libertad para decidir cuántas actividades quieren hacer sus hijos.
Pasamos tus comentarios a la dirección del colegio. Este año se va a aumentar a
4 el número de días que los niños pueden hacer actividades extraescolares al
medio día.

-

La actitud de algunas trabajadoras de Hotelma en las tardes de junio y
septiembre es bastante negativa y además bastante poco "amigable".
Pasaremos tu comentario a la empresa responsable de la actividad.

-

Que haya reuniones trimestrales informativas de los padres con los tutores, que
además son obligatorias y en este colegio no se hacen.
Pasamos tus comentarios a la dirección del colegio.

-

Que se informe a los padres de los temas tratados en cada Consejo Escolar.
Después de cada reunión, se pone un resumen en el tablón de anuncios del
AMPA. Este año, además, hemos enviado circulares con el resumen de las
reuniones.

-

Que podamos asistir los padres a determinadas actividades lúdicas que hacen
nuestros hijos en el colegio, como actuaciones de Navidad, Día de la Paz, Día del
Libro... o al menos que se graben en vídeo y se puedan ver.
Pasamos tus comentarios a la dirección del colegio. Para el año que viene
estamos barajando la posibilidad de realizar un video. Os mantendremos
informados.

-

Me parece muy interesante la actividad de inteligencia emocional y me gustaría
que se incluyera desde infantil. Es más, creo que el profesorado debería formarse
más en estas materias y que se aplicara en el horario lectivo.
En el horario lectivo solo se pueden cursar materias curriculares. Es por ello que
desde el AMPA la ofrecemos como extraescolar.

-

Respecto a la catequesis, me gustaría que se pudiera incluir como actividad
extraescolar lo cual no va en contra de que sea un colegio público. Muchas
gracias.
Efectivamente, no va en contra de que sea un colegio público. Sin embargo, el
ámbito propio de la catequesis es la parroquia, no el centro escolar –ni siquiera
los centros concertados católicos-, pues como explica la propia Conferencia
Episcopal, uno de los objetivos de la catequesis es la inserción del catecúmeno
en la comunidad eclesial. En el colegio se oferta la asignatura de religión
confesional porque ni es obligatorio cursarla, ni hacerlo implica la asunción de
un credo concreto, sino el conocimiento académico de los postulados de una
confesión religiosa. Además, los catequistas requieren una formación específica,
y el fin de la catequesis es la primera comunión o la confirmación, sacramentos
ambos que no pueden celebrarse en un centro escolar sino en un templo
católico.

Desde el AMPA queremos dar las gracias todos aquellos que habéis
contestado la encuesta.
Intentaremos tomar en cuenta vuestras sugerencias para el año que viene.

