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ENCUESTA
A PADRES Y MADRES DE NUESTRO CENTRO
Estimado padre/ madre:
Como ya sabe, el nuestro fue uno de los 14 colegios elegidos en Andalucía para este curso
que finaliza como Centro TIC (incorpora el uso del ordenador en el aula). También fuímos
elegidos como Centro DIG (informatización de la Administración del colegio e interrelación con
las familias a través del programa PASEN) y se nos concedió también el Plan de Familia, con la
realización de Actividades Extraescolares cofinanciadas por la Junta.
Llega la hora de la valoración de todos estos Proyectos concedidos para este curso que
termina, y nos sería muy útil su opinión. Es por eso por lo que le solicitamos nos devuelva esta hoja
rellena. La intención que pretendemos es la de ser conocedores de su opinión y la de mejorar para
cursos sucesivos.
1.- ¿Está satisfecho con el hecho de que nuestro colegio fuese uno de los tres Centros TIC de
Primaria, nombrados para este curso que termina en la provincia de Jaén?
O Sí, mucho
O Sí
O No, lo considero negativo
O Me da igual
O ......................................................................................................................................................

2.- ¿Considera positivo el uso de las Nuevas Tecnologías informáticas en el aula?
O Sí, mucho
O Sí, pero creo que hay que usarlas con cuidado
O No estoy de acuerdo
O Me da igual
O ......................................................................................................................................................
3.- ¿Qué opinión tiene su hijo/a sobre este uso en la escuela?
O Muy buena. Le gusta mucho usar el ordenador en clase
O Normal. No le da importancia
O No le gusta. Lo cree innecesario.
O ......................................................................................................................................................
4.- ¿Le cuenta su hijo/a lo que hace en clase con el ordenador?
O Sí, siempre
O Normalmente sí
O A veces
O No, nunca.
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5.- ¿Tiene ordenador en casa?
O Sí
O No
6.- En caso de que lo tenga, ¿tiene Internet?
O Sí
O No
7.- ¿Conoce los programas (Webs educativas, Plataforma Educativa, Pasen, Guadalinex,
OpenOffice, ...) que utilizan sus hijos en clase?
O Sí
O No
O Alguno de ellos, pero no todos
8.- ¿Le gustaría asistir al colegio a una sesión práctica para conocer qué utilizan sus hijos
habitualmente?
O Sí
O No
O Quizás en alguna ocasión

9.- ¿Sabe que existe un programa llamado PASEN para conocer datos del colegio y de su
hijo/a (expediente, horarios, notas, consultas al tutor/a, faltas de asistencia, matriculación, ...)
desde casa por Internet?
O Sí
O No
10.- En caso afirmativo, ¿lo ha visitado?
O Sí
O No
11.- ¿Conoce la Página Web del Colegio?
O Sí
O No
12.- ¿Tiene alguna sugerencia o comentario sobre el uso de las Nuevas Tecnologías en
nuestro colegio?
O No
O Sí. ¿Cuál?...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Baeza, Junio de 2.004

