Programa educativo de Berlín – Evaluación interna
AB C1: Asociación educativa con los padres - Encuesta para padres

Cuestionario para padres
Estimados padres y madres:
Nos esforzamos por mejorar continuamente la calidad del trabajo en nuestra guardería. Para
nosotros es particularmente importante colaborar con usted.
Está invitado a participar en todos los asuntos esenciales de la guardería y estamos interesados en
sus sugerencias.
Con este cuestionario queremos conocer cómo califica su cooperación con nuestro equipo. La
evaluación de su perspectiva debería servirnos para mejorar y hacer aún más fiable nuestra
colaboración con las familias.
Marque su nivel de aprobación o rechazo con las siguientes cuestiones. Por supuesto, sus respuestas
son anónimas. Le informaremos sobre los resultados de la encuesta.
Un cordial saludo y muchas gracias
El equipo de la guardería

1.

¿Siente que está bien informado sobre el trabajo en nuestra guardería?
totalmente

¿Pudo conocer la guardería antes de que su hijo fuera
admitido?
¿Hay suficientes oportunidades para que descubra lo que su
hijo está experimentando y aprendiendo en nuestra guardería
(p. ej., a través de información en paneles, cartas a los padres,
revistas de la guardería, participando temporalmente en la vida
grupal...)?
2.





en
no
absoluto especificado



 







 





¿La guardería permitió que su hijo se adaptara a ella junto con una persona de referencia?
totalmente





en
no
absoluto especificado

¿Pudo comunicarse bien con el maestro/la maestra
responsable sobre cada unoa de las etapas de adaptación?



 





¿El maestro/la maestra responsable le ha preguntado sobre los
hábitos, gustos y fobias de su hijo?



 





¿Considera que nos ocupamos de las necesidades de su hijo y
respondemos con atención?



 





¿Pudo su hijo acostumbrarse bien y se siente cómodo en la
comunidad infantil?



 





¿Pudo intercambiar suficiente información con nosotros sobre
la experiencia del período de adaptación de su hijo?
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3.

¿Considera que colaboramos estrechamente con usted?
totalmente





en
no
absoluto especificado

¿Siente que le tratamos con una actitud de confianza y aprecio?



 





¿Puede comunicarse fácilmente con nosotros acerca de lo que
es importante para la educación y el desarrollo de su hijo?



 





¿Conoce nuestros registros sobre las rutas de desarrollo de su
hijo y puede acceder a ellos en todo momento?



 





4.

Como padre, ¿puede participar en el trabajo en la guardería?
totalmente

¿Considera que nuestra guardería desea contar con la
participación de los padres?
¿Puede expresar sugerencias, deseos y también críticas?
¿Siente que se tienen en cuenta las sugerencias o quejas de los
padres?





en
no
absoluto especificado



 







 







 





Tengo los siguientes deseos y sugerencias respecto a la cooperación entre la guardería y las
familias:
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