
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA CONSEJEROS ESCOLARES 

Instrucciones: Cada una de las diez primeras preguntas se puede responder con un 1 

(“Muy en desacuerdo”), un 2 (“En desacuerdo”), un 3 (“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”), 

un 4 (“De acuerdo”) o un 5 (“Muy de acuerdo”).   

Cuestionario para los Consejeros Escolares 
(4 participantes,25% del total)  

Puntos 

1) Las reuniones del Consejo Escolar se desarrollan en un clima de 
colaboración y confianza mutua.  
 

4,75 
(1) 

2) El desarrollo de las reuniones del Consejo Escolar es:  

adecuado 4,5 

demasiado apresurado  

las reuniones se alargan innecesariamente  

3) Los consejeros reciben documentación, cuando procede, con la 
suficiente antelación  
 

4,25 

4) El equipo directivo informa sobre los acuerdos de la Comisión 
Permanente. 

4,33 

5) El equipo directivo informa al Consejo Escolar del estado de las 
cuentas del Centro. 

4,75 
(1) 

6) La información sobre los resultados académicos es adecuada. 4,5 

7) El equipo directivo informa al Consejo Escolar del clima de 
convivencia en el Centro y de las medidas adoptadas. 
 

4,5 

8) El equipo directivo fomenta un clima escolar que favorece la 
convivencia en el Centro.  

4,75 
(1) 

9) El programa de actividades extraescolares y complementarias es 
adecuado. 

4 
(9) 

10) El equipo directivo es claro en sus exposiciones y explicaciones. 
 

4,75 
(1) 

 

Observaciones: entre paréntesis se indica el orden que ocupan las preguntas que han 

recibido las puntuaciones máximas y mínimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA PROFESORES 

Instrucciones: Cada una de las veinte primeras preguntas se puede responder con un 1 

(“Muy en desacuerdo”), un 2 (“En desacuerdo”), un 3 (“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”), 

un 4 (“De acuerdo”) o un 5 (“Muy de acuerdo”).  

 

Cuestionario para el profesorado  
(24 participantes, 36% del total) 

Puntos 

1) Hay fluidez en la transmisión de información entre el equipo directivo 
y el profesorado. 
 

4,41 

2) Las reuniones de Claustro se desarrollan adecuadamente. 4,54 
(4) 

3) Los desperfectos materiales se subsanan con presteza. 3 (20) 

4) El estado de limpieza del centro es bueno. 3,875 

5) El estado de los medios informáticos del centro es adecuado. 3,55 
(17) 

6) La disponibilidad de medios digitales del centro es adecuada. 3,25 
(19) 

7) El equipo directivo actúa sobre los problemas con prontitud. 4,515 
(5) 

8) La información contenida en la web del centro resulta de interés. 3.8 

9) El equipo directivo fomenta un clima escolar que favorece el 
estudio y la convivencia en el Centro.  
 

3.8 

10) La información sobre los resultados académicos es adecuada. 4,46 

11) El equipo directivo es accesible y receptivo. 
 

4.67 
(3) 

12) El equipo directivo fomenta entre el profesorado un ambiente de 
implicación en la vida del Centro.  

4.25 

13) El programa de actividades extraescolares y complementarias es 
adecuado. 

3,92 

14) Hay suficiente información sobre los objetivos estratégicos del 
Centro y sobre los prioritarios de carácter anual. 

4,17 

15) Las sesiones de evaluación se organizan y se desarrollan 
adecuadamente. 

4,41 

16) El clima de convivencia en las aulas y en el Centro permite un 
adecuado trabajo por parte del profesorado. 

4,1 

17) Las guardias se llevan a cabo de manera satisfactoria.  4,04 

18) La relación con el personal de secretaría es correcta. 4,75 
(1) 

19) La relación con los auxiliares de control es correcta. 3,46 
(18) 

20) La relación con el personal de limpieza es correcta. 4,71 
(2) 

 

Observaciones: entre paréntesis se indica el orden que ocupan las preguntas que han 

recibido las puntuaciones máximas y mínimas.  

 

 



CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 

DELEGADOS 

Instrucciones: Cada una de las quince primeras preguntas se puede responder con un 

1 (“Muy en desacuerdo”), un 2 (“En desacuerdo”), un 3 (“Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”), un 4 (“De acuerdo”) o un 5 (“Muy de acuerdo”).  

 

Cuestionario para los miembros de la Junta de Delegados 
(14 participantes, 50% del total) 

Puntos 

1) El alumnado tiene suficiente información sobre los criterios de 
calificación de cada materia.   

3,93 
(4) 

2) El alumnado tiene suficiente información sobre las normas del 
Centro. 

4 
(3) 

3) Es útil la información que proporciona la página web del Centro.    3,57 
(12) 

4) El Centro responde adecuadamente a los problemas y propuestas 
del alumnado. 

3,6 

5) Es correcta la atención del personal de secretaría. 3,93 
(4) 

6) Es correcta la atención de los conserjes. 3,25 
(14) 

7) En general, son razonables las medidas disciplinarias tomadas por 
el Centro. 

3,57 

8) Es aceptable el estado de las instalaciones del instituto. 3,42 
(13) 

9) Es adecuado el número de reuniones anuales de la Junta de 
Delegados. 

3,67 

10) El profesor habla con la clase sobre la marcha del curso y tiene en 
cuenta las observaciones del alumnado. 

4,43 
(2) 

11) Es útil el actual modelo de agenda. 
 

4,46 
(1) 

12) Las actividades extraescolares y complementarias que se realizan 
son interesantes. 

3,79 

13) Es importante la labor de los alumnos ayudantes y mediadores. 3,86 

14) Es adecuado  el funcionamiento de la Biblioteca del instituto. 3,71 

15) El clima en las aulas favorece el aprendizaje del alumnado. 3,1 

 

Observaciones: entre paréntesis se indica el orden que ocupan las preguntas que han 

recibido las puntuaciones máximas y mínimas. No se ha computado la pregunta 15), 

en cuanto que ha habido delegados que la han interpretado incorrectamente. 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA EL PERSONAL NO DOCENTE 

 

Instrucciones Cada una de las diez primeras preguntas se puede responder con un 1 

(“Muy en desacuerdo”), un 2 (“En desacuerdo”), un 3 (“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”), 

un 4 (“De acuerdo”) o un 5 (“Muy de acuerdo”).  

 

Cuestionario para el personal no docente 
(3 participantes, 33% del total) 

Puntos 

1) El clima de convivencia en el centro es aceptable. 5 
(1) 

2) La relación con el equipo directivo es correcta. 5 
(1) 

3) La relación con el profesorado es correcta. 4,33 

4) El personal no docente es puntual. 4.67 

5) El estado de limpieza del centro es bueno. 3,33 

6) Todos los miembros del personal no docente conocen con claridad 
las tareas que tienen asignadas. 

3 
(9) 

7) El personal no docente se implica en la vida del centro.  4 

8) Te sientes satisfecho de trabajar en este centro. 5 
(1) 

9) El equipo directivo  es accesible y receptivo. 5 
(1) 

0) La información contenida en la web del Centro resulta de interés. 2,67 
(10) 

 

Observaciones: entre paréntesis se indica el orden que ocupan las preguntas que han 

recibido las puntuaciones máximas y mínimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL AMPA FÍGARO Y 

REPRESENTANTES DE PADRES EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

Instrucciones: Cada una de las quince primeras preguntas se puede responder con un 

1 (“Muy en desacuerdo”), un 2 (“En desacuerdo”), un 3 (“Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”), un 4 (“De acuerdo”) o un 5 (“Muy de acuerdo”).   

 

Cuestionario para familias 
(9 participantes) 

Puntos 

1) Están satisfechos con la información que como padres les 
proporciona el centro.   

3,89 

2) Están satisfechos con la información que proporciona la página web 
del centro. 

3.89 

3) Conocen las líneas principales del Proyecto Educativo del centro. 3,11 
(14) 

4) Es adecuada la atención que le presta el profesorado cuando 
ustedes van a visitarlo. 

4.625 
(2) 

5) El estado de limpieza del centro es bueno. 3,625 

6) El profesorado del centro se implica con la buena marcha del 
alumnado. 

4,11 

7) Han tenido ustedes acceso al Director o a los Jefes de estudios 
cuando lo han necesitado. 

3,75 

8) El trato de los conserjes ha sido adecuado. 4,125 

9) El trato del personal de secretaría cuando han ido a hacer alguna 
gestión ha sido adecuado. 

4,11 

10) Es muy útil la reunión inicial de familias con el tutor/a. 4,875 
(1) 

11) Han  quedado satisfechos con las orientaciones o ayudas que 
como padres hayan podido  recibir  del Departamento de Orientación. 

3,56 
(13) 

12) Este instituto tiene una buena imagen exterior. 3,75 

13) Las actividades complementarias y extraescolares realizadas y los 
intercambios previstos resultan de interés  para su hijo/a.  

3,88 

14) En el centro hay un clima de convivencia que favorece el trabajo 
del alumnado. 

4,56 
(3) 

15) El alumnado del centro tiene un adecuado  nivel académico.  4 

 

Observaciones: entre paréntesis se indica el orden que ocupan las preguntas que han 

recibido las puntuaciones máximas y mínimas 

         

Madrid, 13 de julio de 2022 

           LA DIRECCIÓN  

 

 


