
 

Muchas gracias por colaborar 

Desde el colegio nos ponemos en contacto con vosotros porque nos gustaría que las 

familias de nuestro alumnado participasen de forma activa en la vida diaria del centro. Para 

nosotros la colaboración familiar es una de las patas fundamentales para que la acción educativa 

escolar no cojee. Entre todos podemos conseguir que nuestro alumnado y vuestros hijos e hijas 

tengan una experiencia educativa enriquecedora que les facilite los aprendizajes necesarios para 

continuar con estudios superiores y las habilidades necesarias para desenvolverse a lo largo de 

toda la vida. 

Para ello hemos elaborado el cuestionario que aparece a continuación. Este cuestionario 
se compone de diferentes apartados, en los que os preguntamos sobre vuestra disponibilidad, 
diferentes formas de participación, sobre vuestros intereses, necesidades o cuestiones que os 
parezcan más importantes y que podamos poner en marcha a partir del próximo curso. Además, 
nos gustaría contar con una red de familias colaboradoras que permitiesen poner en práctica 
formas inclusivas de trabajar en el aula. 

1. Nombre y apellidos______________________________________________________ 

2. Soy familiar (Madre/padre/abuelo/hermana/…………………….) de un alumno/a que está en: 

Infantil:    3  4  5  

Primaria:  1º  2º  3º  4º  5 º  6º 

3. ¿Cómo podrías colaborar con el centro educativo? 

 De manera puntual: en la celebración de algún taller, fiesta, excursión. 

 Un día a la semana. 

 De forma continuada: para entrar en el aula y participar en las actividades 
que organicemos con el profesorado: en grupos interactivos, grupos 
cooperativos, etc. 

 Por la mañana. 

 Por la tarde: actividades extraescolares, formación, biblioteca tutorizada, 
etc. 

4. ¿Te parece importante que el centro cuente con una AMPA que represente a las familias? 

 Si 

 No 

5. ¿Te gustaría formar parte de la Junta directiva de la AMPA? 

 Si 

 No 

6. ¿Te gustaría que se pusiera en marcha una escuela de familias? 

 Si  

 No 
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 ¿Qué temas te gustaría que se tratasen? Algunas temáticas podrían ser: 

 Hábitos de vida saludable. 

 Ocio y tiempo libre. 

 Técnicas y hábitos de estudio. 

 Educación emocional, habilidades sociales, etc 

 Mediación escolar, prevención del acoso. 

 Redes sociales e internet. 

 Otros temas ¿Qué nos propones? 

 

 

7. ¿En qué horario podrías participar en las distintas actividades? 

 Mañana: 9-12 o de 12-14 

 Tarde: 4 a 6 de 6 a 8 

 Otro horario: 

8. ¿Te gustaría que en el centro se realizase algún taller de formación para familiares? 
Algunas temáticas podrían ser: 

 Tecnologías de la información y comunicación. 

 Idiomas 

 Tertulias literarias. 

 Alfabetización. 

 Matemáticas 

 Otros temas ¿Qué nos propones? 

 

 

9. ¿Te gustaría dar algún taller? 

 Si. 

 No. 
 

 Cuál:  
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Y ya para terminar, nos gustaría que nos indicases brevemente que crees que podemos 
hacer desde el centro para fomentar la participación de las familias ¿Cuál es tu propuesta? 

 


