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Esta encuesta se realiza por iniciativa del AMPA y en coordinación con el  

claustro  de  profesores.  Los resultados  de esta  encuesta  serán  elevados al 

Consejo Escolar. 

Se recogieron los datos durante una semana en el mes de enero de 

2012.

70 niños y niñas aproximadamente acuden al comedor de forma regular.

Se  recopilaron  19  encuestas,  lo  que  supone  aproximadamente  un  27% de 

participación.

Todos los  items se  evaluaron del  1  al  10,  donde 1  significo  muy en 

desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo.

Notar  que  uno  de  los  ítem  que  más  alto  puntúa  es  "17.  En  lineas 

generales estoy satisfecho/a con el servicio de comedor."  con un 9.1 sobre 10.

Todos puntúan por encima de 7.7, siendo el que mas bajo puntúa "9. En el  

menú hay suficiente pescado", con un 7.78 (2.05). Otro punto a tener en cuenta 

es  la  muy  buena  valoración  que  hacen  los  encuestados  del  personal  que 

atiende el comedor, ítem: "12. Estoy satisfecho con el personal de la empresa", 

con un 9.44, siendo esta la puntuación más alta de todos los items. 

Las preguntas abiertas, al final son muy interesantes de leer y deberían 

de ser tenidas en cuenta por la dirección del centro y la empresa.
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Preguntas sobre el menú

1. Cuantos días a la semana se queda su hijo/a
en el comedor? (número):

2 10,5

14 73,7

16 84,2

3 15,8

19 100,0

3

5

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

17 2 8,76 9,00 1,562

16 3 8,38 9,00 1,893

18 1 8,22 9,00 2,102

17 2 8,18 9,00 1,976

17 2 8,06 9,00 2,193

2. La cantidad de comida me parece apropiada.

3. La calidad de la comida me parece apropiada.

4. La variedad de los alimentos me parece
apropiada.

5. El menú mensual me parece variado.

11. La comida me parece casera.

Válidos Perdidos

N

Media Mediana
Desv.

típ.

18 1 8,39 9,00 1,539

18 1 8,33 9,00 1,749

18 1 8,11 9,00 1,875

18 1 7,78 8,00 2,045

18 1 8,17 8,00 1,757

6. En el menú hay suficientes verduras

7. En el menú hay suficientes legumbres

8. En el menú hay suficientes lácteos

9. En el menú hay suficiente pescado

10. En el menú hay suficiente carne.

Válidos Perdidos

N

Media Mediana Desv. típ.
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Preguntas sobre la organización y el personal

18 1 9,44 10,00 1,504

18 1 8,50 9,00 1,823

18 1 8,44 9,00 1,822

18 1 7,72 8,50 2,296

18 1 7,50 7,50 2,065

12. Estoy satisfecho con el personal de la
empresa.

13. Me parece apropiado lo que nos niños/as
hacen después de comer.

14. Mi hijo/a aprende buenos hábitos en el
comedor.

15. Mi hijo come más en el comedor que en casa.

16. Mi hijo/a come mejor en el comedor que en
casa.

Válidos Perdidos

N

Media Mediana
Desv.

típ.

18 1 9,06 10,00 1,626
17. En lineas generales estoy satisfecho/a
con el servicio de comedor.

Válidos Perdidos

N

Media Mediana
Desv.

típ.
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Preguntas abiertas (texto libre)

18. ¿Piensa usted que se podría mejorar el servicio de comedor de alguna
manera? (texto libre)

 

Alargar el servicio hasta las 5 con alguna actividad, como manualidades,
cine, estudios, etc..

Creo que está bastante completo y no creo que hay aque mejorar nada

es suficientemente bueno

Jornadas de puertas abiertas para padres

los niños comerían mejor si se adecuara el menú a su edad

Me gustaría que después de comer no hicieran mucho esfuerzo físico,
actividades mas relajadas

No  veo la comida ni la cantidad entonces no puedo valorar correctamente,
me gui d elo que cuenta mi hija y es de poco comer

separar por grupos de mas o menos comentes

si, me gustaría q la comida fuese mas casera, menos congelados y que la
fruta fuese siempre natural, no en conserva

si, si pusieran mas personal

Válidos

19. Tiene alguna queja o agradecimiento que quiera exponer:

 

agradecimiento a las monitoras

el crío cuenta cosas sobre las act de despues de comer. Les felicito por
ello

el miércoles día de la fruta que el postre sea lácteo y los lácteos dan
natillas, flan (caseros), no siempre yogurt

Estoy contenta

Felicitar sobre todo a Juanita y a Faride

Las monitoras se portan muy bien con los niños

lo atentas que están las monitoras

Muy satisfecho con las monitoras y profesores responsables

se podrían lavar y peinar después de comer

Válidos
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20. Sugerencias para el AMPA y equipo directivo. (texto libre)

 

El crió habla muy bien del comedor y siempre esta muy
contento.

Examinar al profesorado de 3 años

mas lavabos para cepillarse los dientes

Me gustaría que alguien del ampa , o padre que entrara en la
cocina y viera los ingredientes.

sugerir a la empresa la variedad de alimentos pero que sean
fáciles de comer para niños. Visitar la cocina para poder opinar
mejor.

Válidos
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