Resultado encuesta satisfacción
actividades extraescolares
Características de la muestra
Tamaño de la muestra: 851 participantes
De los participantes en el cuestionario, el 40% han
realizado actividades extraescolares este curso.
El 28% de los participantes en la encuesta no han
realizado actividades extraescolares, si bien, el 32%
de los mismos, sí han realizado actividades en otros
cursos, aunque no en este.

Etapa escolar:
En base a la etapa escolar a que pertenecen, las
respuestas se distribuye de la siguiente manera,
Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
FP

245
390
174
34
8

Centro:
La participación en función del Centro Escolar a
que pertenecen ha sido como se representa en el
siguiente gráfico,
Hipatia
Lourdes
Montserrat

289
213
349

Conclusiones
El tamaño de la muestra es algo bajo (aproximadamente un 14% de las y los
participantes en las actividades extraescolares).

Nos preocupa el alto índice de alumnado que participaba en extraescolares en cursos
anteriores, pero no en este curso, que analizaremos más adelante.
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Sobre las Actividades Extraescolares Lourdes
Cómo acceden las familias del colegio a la información de la oferta de
actividades
296 respuestas
En el colegio, fundamentalmente, las familias tienen contacto con la información ofertada
de extraescolares a través de la web y por la información enviada desde el colegio

Participación en las actividades extraescolares en el colegio
213 respuestas
El 51% de las familias del colegio que han
participado en el cuestionario, han realizado
extraescolares este curso frente a un 29% que
han realizado actividades en otros cursos,
aunque no en este y un 20% que nunca ha
realizado extraescolares en el colegio
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Entre los principales motivos por los que las familias no inscriben a extraescolares a sus
hijos/as están, que la oferta de actividades no responde a los intereses y aficiones de los
alumnos/as y por los riesgos de la situación socio‐sanitaria actual.

Grado de satisfacción con la organización del servicio de
extraescolares
192 respuestas

Más del 90% de las respuestas, manifiestan un grado de satisfacción del 1 al 10 por encima
de 5.

Valoración general actividades extraescolares Lourdes
En Infantil
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De las actividades extraescolares valoradas, detectamos que la actividad llamada “a tu
ritmo”, que lanzamos este curso, no ha respondido a las expectativas de las familias usuarias,
por lo que de cara al próximo curso trabajaremos para modificar el contenido de una
actividad musical enmarcada en las necesidades del alumnado de infantil.

En Primaria

En la etapa de primaria, valoraremos y trasladaremos a las personas encargadas del
desarrollo de estas actividades los resultados de esta encuesta, sobre todo para evaluar
actividades como Dibujo y Pintura, patinaje, baloncesto o Fútbol.

En Secundaria

En secundaria a pesar que en este curso tan sólo han salido dos actividades, nos conforta
observar que la valoración de las mismas ha sido tan positiva. Continuaremos trabajando en
la misma línea.

Página 4 de 13

Valoración detallada de actividades
Por las respuestas recibidas, podemos conocer y valorar los ítems que no están funcionando en cada una de las actividades que nos han llegado a
través de una valoración más detallada de las mismas.
Es nuestro objetivo, trasladar estas valoraciones a los responsables de las actividades de modo que podamos darle solución de cara al próximo
curso.

A tu ritmo
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Activity International House

Baloncesto
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Fútbol

Patinaje
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Pintura y dibujo

Teatro
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Taller Radio Podcast
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Valoración de
extraescolares

la

comunicación

de

las

actividades

23 respuestas recibidas
Conforme a las respuestas del cuestionario, las
familias valoran la información recibida de las
actividades extraescolares como insuficiente,
el 91% de las familias desean recibir más
información sobre la actividad durante el curso

Propuesta de nuevas actividades Lourdes
En Infantil

Judo es una actividad que históricamente se presenta como extraescolar, debido a los
condicionantes de la situación sanitaria de este curso, desde la federación española el
profesor de la misma fue informado que no podía impartirla. Esperemos que sea posible de
cara al próximo curso.

En Primaria
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En Secundaria y Bachillerato

Otras propuestas
Actividades de interés para las familias
62 respuestas

Estudiadas las respuestas enviadas por las familias, analizamos las propuestas por etapas de
cara a presentar una oferta de actividades que recoja estas sugerencias, así

En Infantil
21 respuestas
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En Primaria,
26 respuestas

En Secundaria,
5 respuestas,

En Bachillerato
3 respuestas,
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Actividades o encuentros con los otros centros FUHEM
193 respuestas
El 40% de las respuestas recibidas manifiestan
interés por desarrollar y participar en actividades
y/o encuentros con los otros dos Centros
educativos FUHEM (Montserrat e Hipatia).

Interés por otro tipo de actividades
166 respuestas

Otras propuestas, sugerencias u observaciones
26 respuestas
Entre otras, se reitera el interés manifestado por las familias participantes, en actividades
antes propuestas de cara al próximo curso, como escalada, batucada, escuela de bicis, clases
de textil, huerto urbano y actividades de informática‐robótica.
Que se pueda retomar actividades como coro, judo, que en este curso no han podido ser
desarrolladas condicionadas por la situación sanitaria.
Solicitan mayor variedad de extraescolares los martes y jueves.
Al respecto del campamento, nos proponen, que sea realizado en medio rural, que se
promueva un campamento con pernocta de los tres centros educativos FUHEM y una mayor
duración del mismo.
Respecto a las actividades desarrolladas este curso, se envían sugerencias que trasladaremos
a los profesionales de las extraescolares, que en inglés no se manden tareas para realizar con
los adultos y la evaluación de mejora al respecto de los profesores de patinaje y baloncesto.
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