
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA JORNADA FLEXIBLE
FAMILIAS

Antes su/s hijo/s tenían 4 días de clases por la mañana y por la tarde y un día (los miércoles) tenía/n 
clases sólo por la mañana.
Ahora tiene/n 3 días de clases por la mañana y por la tarde y 2 días  tiene/n clases sólo por la mañana, 
aunque el nº de horas es el mismo que antes (jornada flexible).
Rodee con un círculo la respuesta elegida o escríbala:

1. ¿Este tipo de horario permite que su/s hijo/s o hija/s pueda/n dedicar más tiempo a sus estudios
fuera del horario de las clases?

a) Sí 
b) No 
c) Igual

2. ¿Este tipo de horario permite que su/s hijo/s o hija/s pueda/n dedicar más tiempo libre para jugar y 
estar con sus amigos?

a) Sí 
b) No 
c) Igual

3. ¿Con la jornada continua la posibilidad de conciliación de la vida familiar ha mejorado, ha 
empeorado o ha quedado igual?

a) Ha mejorado
b) Ha empeorado
c) Ha quedado igual

4. ¿Han recibido suficiente información sobre las actividades extraescolares programadas en su 
Centro por la tarde?

a) Sí 
b) No 

5. ¿Le parecen apropiadas las actividades extraescolares programadas en su Centro por la tarde?
a) Sí 
b) No 

6. ¿Cuántos hijos/as tiene en el Centro?

7. ¿Cuántos de sus hijos o hijas participan en alguna actividad extraescolar en el Centro por la tarde?

8. ¿Cuántos de sus hijos o hijas participan en alguna actividad extraescolar distinta a las ofrecidas 
por el centro por la tarde (ej. Escuela de Música, Club deportivo…)?

9. ¿El rendimiento escolar de nuestro/s hijo/s o hija/s se ha visto favorecido, perjudicado o se ha 
mantenido igual con este tipo de horario?

a) Favorecido
b) Perjudicado
c) Igual

10. ¿Con este horario nuestro/s hijo/s o hija/s se encuentra/n más cansado/s que con el horario
anterior?

a) Sí 
b) No 
c) Igual

11. En general, ¿preferimos este horario?



a) Sí 
b) No 


