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ESCUELA INFANTIL ACHALAY 

1. Motivación selección indicadores: curso 2019/2020 
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 

En la presenta tabla se presentan los indicadores que ha definido la 

escuela infantil ACHALAY, para definir la calidad del servicio.  

Cabe destacar que desde marzo y hasta final de curso 19/20, no se 

llevan a cabo clases por la declaración del estado de alarma, de ahí el 

vacío de datos en ese período.  

Por este motivo los datos correspondientes al curso no son 

extrapolables a otros años.  

Cabe destacar los resultados obtenidos en las encuestas de 

satisfacción , ya que casi un 82% de los encuestados valoran a la 

escuela entre satisfechos y muy satisfechos. Siendo la media de 

satisfacción un 4,85 sobre 5. 

A continuación se publican los resultados por cada uno de los ítems 

de la encuesta de satisfacción que se realizó a las familias.  
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 

2. Encuesta de satisfacción : curso 2019/2020 
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 
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 ESCUELA INFANTIL ACHALAY 
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 ESCUELA INFANTIL TAKARA 

En la presenta tabla se presentan los 

indicadores que ha definido la escuela infantil 

TÁKARA, para definir la calidad del servicio.  

Cabe destacar que desde marzo y hasta final 

de curso 19/20, no se llevan a cabo clases por 

la declaración del estado de alarma, de ahí el 

vacío de datos en ese período.  

Por este motivo los datos correspondientes al 

curso no son extrapolables a otros años.  

Cabe destacar los resultados obtenidos en las 

encuestas de satisfacción, ya que  un 80% de 

las familias han contestado las encuestas, por 

lo que los datos reflejados son representativos 

del total. Otro indicador muy relevante es el  

porcentaje de encuestados que valoran a la 

escuela entre satisfechos y muy satisfechos, 

obteniendo un 95% .  

A continuación se publican los resultados por 

cada uno de los ítems de la encuesta de 

satisfacción que se realizó a las familias.  
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 ESCUELA INFANTIL TAKARA 

2. Encuesta de satisfacción : curso 2019/2020 

En la presente gráfica se muestran las valoraciones medias obtenidas por cada ítem de la encuesta de satisfacción que se realizó 

a las familias. Destaca la puntuación media obtenida de 4,44 sobre 5. Quedando por debajo de dicha media los ítems de; variedad 

y equilibrio nutricional de los menús (4.18), sobre el desayuno y merienda (4.30), bajando de 4 se encuentra; la flexibilidad del 

horario ampliado ( 3.94) y por debajo de 3, el estado de las instalaciones (2,95), siendo este último aspecto el peor valorado por 

las familias.  
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 ESCUELA INFANTIL TAKARA 

En la presente gráfica se muestran las repuestas a la pregunta ¿Recomendaría la escuela a 

otras familias?, obteniendo el SI, un 97% , frente a tan solo un 3% que indican que no la 

recomendarían.  
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: INDICADORES 

En las tablas que se presenta a continuación se 

refleja la toma de datos de los indicadores que ha 

definido la escuela infantil ROMANILLOS, para 

definir la calidad del servicio.  

Cabe destacar que desde marzo y hasta final de 

curso 19/20, no se llevan a cabo clases por la 

declaración del estado de alarma, de ahí el vacío de 

datos en ese período.  

Por este motivo los datos correspondientes al curso 

no son extrapolables a otros años.  

Cabe destacar los resultados obtenidos en las 

encuestas de satisfacción,  

A continuación  de las tablas de indicadores se 

presentan los resultados de las encuestas de 

satisfacción que se realizaron por años escolares de 

los niños.  
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: INDICADORES 
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: INDICADORES 
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: INDICADORES 
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: INDICADORES 
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: INDICADORES 
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

En la presente gráfica se muestran las valoraciones medias obtenidas por cada ítem de la encuesta de satisfacción que se realizó a las 

familias. Destaca la puntuación media obtenida de 4,52 sobre 5. Quedando por debajo de dicha media los ítems de; tutorías (4.38), 

sobre el desayuno y merienda (4.27), la flexibilidad del horario ampliado (4.18).  Cabe destacar  el %  de participación en la encuesta  

con  casi un 94%  de  las familias han contestado las encuesta, por lo que podemos concluir  que los resultados son representativos.  
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

En la presente gráfica se muestran las valoraciones medias obtenidas por cada ítem de la encuesta de satisfacción que se realizó 

a las familias. Destaca la puntuación media obtenida de 4,52 sobre 5. Quedando por debajo de dicha media los ítems de; tutorías 

(4.38), sobre el desayuno y merienda (4.27), la flexibilidad del horario ampliado (4.18). Cabe destacar  el %  de participación en la 

encuesta  con  casi un 86 %  de  las familias han contestado las encuesta, por lo que podemos concluir  que los resultados son 

representativos 
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ESCUELA INFANTIL ROMANILLOS: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  

En la presente gráfica se muestran las valoraciones medias obtenidas por cada ítem de la encuesta de satisfacción que se realizó a las 

familias. Destaca la puntuación media obtenida de 4,52 sobre 5. Quedando por debajo de dicha media los ítems de; tutorías (4.38), 

sobre el desayuno y merienda (4.27), la flexibilidad del horario ampliado (4.18). Cabe destacar  el %  de participación en la encuesta  

con  casi un 83 %  de  las familias han contestado las encuesta, por lo que podemos concluir  que los resultados son representativos 
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EDUCACIÓN: actividades y campamentos festivos y días no 
lectivos  

 
Indicador número 1: % de población objeto a la que se atiende en el servicio de los 
campamentos en periodos vacacionales y días no lectivos de los alumnos de 3 a 12 años (de 
1º y 2º ciclo de infantil a 6º de primaria). 
Justificación: Este indicador aprecia el porcentaje total y nos da un dato interesante a nivel informativo. 
 
Indicador número 2: % de plazas cubiertas en las actividades respecto a los totales admitidos 
en pliego. 
Justificación: Este indicador aprecia el porcentaje total y nos da un dato interesante a nivel informativo 
para futuros cambios de costes, si fuesen necesarios, en el pliego técnico. 
 
Indicador número 3: Que el porcentaje de satisfacción de los usuarios de actividades en días 
no lectivos sea igual o superior al 75%. Límite admisible: 75% 
Justificación: Este indicador aprecia la satisfacción de los usuarios con el desarrollo de las actividades 
programadas y contribuye a la mejora del servicio. 

1. Motivación selección indicadores 
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EDUCACIÓN:  

actividades y campamentos festivos y días no lectivos  

2. Toma de datos 2020 


