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8. DIFICULTADES QUE SE HA ENCONTRADO EN EL DÍA A DÍA EN CUANTO AL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DE SU HIJO/A 

Ninguna 
Ninguno 
Ninguna 
Ninguna 
ningúna 
No termina las tareas en clase y no tiene control de las tareas a realizar en casa, 
La tutora oficial, no las sustitutas 
Bueno 
Ninguna en general. Me gusta la dinámica del centro educativo. 
Hasta ahora ninguna. Todo excelente 
Estamos muy contentos,y mis hijos aprenden sin dificultad gracias a sus profesores. 
No veo normal que mi hija entre el curso pasado y este año a pasado por 3 profesores,cada uno con una 
forma diferente de enseñanza.Creo que para un niño de 5 años esto no le ayuda a su aprendizaje (infantil 
5años B) 
La verdad que ninguno. 
No aceptacion de apoyo externo para integración, isiendo pagado por padres. 
Para los más pequeños creo que la existencia de monitores que les ayuden en ciertas tareas como ir al 
baño, cambiarlos si se hacen Pipi o se manchan mucho. Sus profesores no pueden hacerse cargo de esto en 
una clase completa. Demasiado hacen por ellos ya. Por el momento estoy muy satisfecho con el resultado y 
la forma de trabajar. Gracias 
El tutor en vez de motivar penaliza y baja las notas de los niñ@s y les coge por sorpresa 
De momento ninguno, siempre hemos encontrado ayuda o respuesta por parte del profesorado. 
Demasiado tiempo empleado en casa para estudiar y trabajos..sin tener apenas tiempo para su ocio.. 
Ninguno, de momento 
Ninguna dificultad 
Creo que hay que mejorar la calidad de la enseñanza. Exigir más a los niños y niñas... El nivel del centro lo 
determina la dirección y quien no alcance que repita, pero aquí prima que los demás bajen el nivel para que 
todos vayan para adelante...así el centro será mediocre y no será referencia para nadie. Por tanto, nuestros 
hijos no explotarán todo su potencial. Las clases de Inglés don de un nivel para mirarlo ...y eso es una 
dificultad con la que nos encontramos las familias. 
Ordenadores muy antiguos que no funcionan bien. 
Instalaciones deficientes 
No 
demasiadas tareas para hacer en casa 
Mejor comunicación directa con los tutores para los padres que trabajamos. 



No ha tenido problemas 
Ninguna dificultad 
Nada 
Nada que destacar 
Lenguaje y lectura 
En general ninguno 
Ningun 
Es un niño de infantil que le gusta mucho jugar 
Muchos deberes casi diario 
Ninguna dificultad,al contrario,positivo el avance de mi hija. 
En principio ninguno 
Algunos métodos en mi opinión son obsoletos. 
no sabe estudiar, ni hacer esquemas ni resumir 
En verano, falta aire acondicionado en las aulas del comedor. No hay ascensor para minusválidos o niños q 
tengan escayolada las piernas. 
Ninguna. Estamos muy orgullosos que tengamos a la seño Angela, que los 2 años q esta enseñando a mi 
hijo Lucas ha aprendido mucho a su lado, todo positivo es una gran profesional y una persona maravillosa... 
El nivel de inglés de nuestros hijos es inferior al de otros niños que conocemos en otros centro. De hecho 
hemos recurrido a una academia externa para reforzarlo 
 

9. PROPUESTAS DE MEJORA. Indique que mejoraría del centro. 

Instalaciones 
Las instalaciones 
Instalaciones 
Taquillas 
cambiar extraescolares. pintura para primaria.tiro con arco. ajedrez etc 
Cuartos de baño 
Habría que tener en cuenta los problemas de alergia o de Salud de los alumnos a la hora de programar 
actividades fuera del centro y poseer profesorado especializado en niños con necesidades especiales 
Actividades en otros horarios para poder asistir 
La infraestructura 
El centro considero que tienes muy buenas iniciativas pero muy poco secundadas por la corporación 
municipal y eso desgraciadamente, agasaja cualquier proyecto o iniciativa. 
Comedor 
Las instalaciones deberían mejorar considerablemente 
Las mejoras de las instalaciones, aunque sé que es un problema con el que el centro no puede. Pero si las 
autoridades autonómicas y del ayuntamiento 
Pues las infraestructuras. Hay goteras cuando llueve , por ejemplo 
Muy contentos con el centro,las instalaciones es lo único q tienen que mejorar. 
Un profesorado fijo almenos 1 año 
Las instalaciones en general...vayado de alrededor, humedades, los baños...etc 
Incluir ABN en primaria. Realizar mas actividades prácticas. 
Algún mecanismo sencillo y rápido para saber si el niño ha comido. En otros centros usan un código de 
colores en la mano del alumno con tres puntos, uno por cada plato del menú y con tres posibles colores por 
punto: verde=Todo, rojo =nada,amarillo =bastante. La iluminación de la entrada: cuando es de noche es 
complicado ver bien y empeora en invierno y con lluvia. El centro es muy grande y aún con el esfuerzo de 
todo el profesorado y monitores por controlar a los alumnos y la gente que accede al centro, creo que un 
sistema de vigilancia, para ser consultado en caso de necesidad, daría más sensación de seguridad.  
Mejorar las actividades extraescolares para niños a partir de 9 años 
La actividad extra escolar de patinaje es pésima de echo la he cambiado 



Mejoraría las infraestructuras, lo que desgraciadamente no está en manos del equipo directivo ni de la 
comunidad educativa. También entre otros: ascensor, gimnasio, poner aulas de 3 años en planta baja o 
climatización sostenible 
En cuanto a las actividades complementarias del centro no estaría mal fomentar algo tan nuestro como los 
carnavales,ya que es algo tradicional, y que poco a poco va perdiendo terreno . 
Hace falta una reforma general del centro en cuanto a las instalaciones, baños, aislamiento de ventanas, 
acceso para personas con poca movilidad, calefacción... 
Las actividades extraescolares no se esconden con criterios de calidad...hay asociaciones y clubes que 
trabajan con mucha profesionalidad. Creo que deben revisarse...el ajo pasado, multideporte era "un poco de 
broma" ..las monitoras/es estarian haciendo prácticas porque menos critero imposible...y así todo...hay que 
hacer una apuesta por la calidad en todo...y paraxeso hay que darse unos paseítos por otros centros donde 
las actividades extraescolares funcionan muy bien y coger las matrículas s los mejores clubes.... 
Un ascensor y algunos arreglos en las clases que tienen problemas de humedad. 
Más compromiso por parte de la clase política para mejorar laa deficiencias del colegio 
Seguir trabajando en las instalaciones y consiguiendo mejoras para los niños 
Accesibilidad(ascensor),climatización tanto para frío como para el calor 
No 
las instalaciones hay que mejorarlas 
Infraestructuras 
Un email directo del tutor para los padres. 
Creo que esta muy bien dentro de sus posibilidades 
La entrada 
Mejoras en las instalaciones del centro 
Las instalaciones e utilizar el ipasen es un método más cómodo 
Mas horas de logopedia y pedagogía 
Las instalaciones d las clases en general y los baños 
La mejora del cole para que no entre agua en las clases, un ascensor, una instalación eléctrica adecuada 
para el centro, una escalera de emergencia, sombra para los patios, aunque todo ésto son competencia de la 
administración pública. Y por parte del colegio, únicamente lo que he comentado más arriba. Poder ver a 
nuestros hijos realizar las actividades como los villancicos. Muchas gracias 
Mantenimiento del colegio en cuanto a estructuras y baños 
En mi opinión, lo que tienen que mejorar son las instalaciones, ventanas, salida de emergencia o escalera de 
incendios, gimnasio, ascensor,... 
Las instalaciones pero eso no depende de vosotros 
El arreglo de los baños y del cole en general 
Las instalaciones del mismo 
Plantar más árboles que den sombra en el patio 
Ningúna 
Arreglo de filtraciones en algunas clases y respecto al los cuartos de baños más higiene, ya que con tantos 
niños no es suficiente una limpieza desde la finalización de clases hasta el día siguiente, estaría bien (tener 
durante el día en horario escolar) que se fueran repasando los cuartos de baño 
Mi gustaria que tengan un nivel adecuado a la avance tan rápido de la tecnología  
Mi hija sufrió una caída en los baños justo el día 19 antes de las vacaciones de navidad,yo entiendo que 
puede pasar en cualquier sitio y no reclamo nada,pero si que fué porque el sueldo estaba mojado y resbaló, 
solo pediría que se estuviera más pendiente del suelo en esos casos de mal tiempo o motivos ajenos que 
hacen que esté más mojado. Ha Sido un susto,una brechita en la ceja y puntos de esparadrapo pero mi 
miedo es que pueda volverle a pasar por esa circunstancia y el golpe fuese en otro lado mucho más 
peligroso.Gracias. 
El mantenimiento de las instalaciones. 
Infraestructuras, pero soy consciente que no depende del Centro, sino de otras administraciones. 
Fiestas de los niños, más sociabilidad entre los niños del centro haciendo trabajos... 
Obras para goteras entre otras 
Que hubiera más fiestas que pudieran disfrutar los padres con sus hijos como antes se hacían años atrás. 



Mejoraria las instalaciones, aun falta mucho por hacer 
Las instalaciones y recursos disponibles sobre todo en el tema de tecnología y más uso del inglés 
Un ascensor no vendría nada mal, sobre todo cuando algún niño se rompe una pierna o se lastima, le es casi 
imposible asistir a clase 
Más insistencia en el trabajo para facilitar buenas relaciones entre el alumnado para que los niños disfruten 
de un clima de amabilidad y menos conflictos. En cuanto a la metodología didáctica más trabajos por 
proyectos, menos libros y deberes poco motivantes. Gracias por la oportunidad. 
Me gustaria q todos los niños de primaria tuvieran tiempo de asambleas dentro del aula, mas atencion a la 
gestion emocional para ser mejores personas y que los enseñaran a estudiar y a hacer esquemas, menos 
memorizacion y mas aprendizaje significativo. Enseñar a hablar en publico y a expresarse . Para el primer 
ciclo de primaria no me gusta que pintuen a los niños mediante examenenes de memorizacion, creo q no 
sirve de nada, puntuar a los niños a estas edades merma su autoestima. Gracias 
Ascensor y aire acondicionado y calefacción para todas las aulas del centro incluido comedor!!! 
Reforma en el colegio para la comodidad del clausto y niños y niñas del cole. ej: la entrada y las 
inundaciones en clases... 
Que fuese bilingüe 
Arreglar baños y clases para evitar filtraciones con las lluvias 
INGLÉS (no entiendo como en poblaciones con mucho menos habitantes que Camas todos lo centros son 
bilingües y en este pueblo no, creo que la directiva de la colina debería luchar por conseguirlo, para que no 
haya discriminación educativa entre centros) 
 


