Spanish
DE SU OPINIÓN SOBRE LA GUARDERÍA/ATENCIÓN PEDAGÓGICA DE SU HIJOResponda a las siguientes
afirmaciones sobre la guardería/atención pedagógica de su hijo marcando con una cruz una de las
seis casillas que encontrará después de cada enunciado: 1 significa “Estoy en total desacuerdo, 5
“Estoy totalmente de acuerdo y “No sabe si no tiene conocimiento al respecto.
CONCLUSIÓN FINAL
Estoy muy satisfecho/a con las actividades en las que participa mi hijo/a.
Creo que las actividades, en su conjunto, son seguras.
Puedo recomendar las actividades que hace mi hijo/a.
Desarrollo y aprendizaje
Creo que se fomenta la curiosidad y la ilusión de mi hijo/a por aprender.
Creo que el entorno pedagógico (material y su acceso) de las actividades en las que participa mi
hijo/a fomenta el juego, el desarrollo y el aprendizaje.
Creo que se fomenta a mi hijo/a a que desarrolle sus capacidades para crear y expresarse de formas
diferentes (por ejemplo, a través del juego, la pintura, el movimiento, la canción y la música, el baile
y el teatro).
Considero que la actividad da a mi hijo la posibilidad de conocer distintos acontecimientos culturales
dentro y fuera de la actividad (por ejemplo, recibiendo o visitando teatro, música, danza,
colaborando con la biblioteca o visitando museos y lugares similares).
Considero que mi hijo utiliza herramientas/medios digitales en su aprendizaje.
NORMAS Y VALORES
Creo que mi hijo/a se siente seguro.
Considero que se alienta a mi hijo a desarrollar sus capacidades sociales (desarrollar la empatía,
iniciativa, responsabilidad, tolerancia y preocupación por los demás).
Creo que durante las actividades se le ofrecen al niño las mismas posibilidades de desarrollo,
independientemente de su género, pertenencia étnica, religión o posible discapacidad.
Creo que se trata a mi hijo/a con respeto.
¿Considera que su hijo ha sido discriminado en la actividad? Por “discriminado se entiende que su
hijo ha sido desfavorecido de alguna manera por el personal por uno de los siete motivos de
discriminación: género, identidad o expresión transgénero, pertenencia étnica, religión u otra
creencia, discapacidad, orientación sexual y edad.

Sí
no
no contesta
¿Cuál de los siguientes motivos de discriminación hicieron que usted considerase que su hijo ha sido
discriminado en la actividad?
Sexo
Identidad o expresión transgénero
Pertenencia étnica
Religión u otra creencia
Discapacidad
Orientación sexual
Edad
No quiere responder/No sabe
Como resultado de la pregunta anterior: ¿Has comentado este hecho con el personal?
Sí
no
no contesta
COLABORACIÓN CON GUARDERÍA
Tengo la posibilidad de participar e influir en las actividades (por ejemplo, mediante conversaciones
sobre el desarrollo, encuentros de padres u otros foros).
La guardería valora mis preguntas y puntos de vista sobre las actividades.
Recibo información sobre el objetivo de las actividades y la forma de trabajar.
Creo que el personal de las actividades me trata con respeto.
Considero que puedo comunicarme fácilmente de manera digital con la actividad de mi hijo.
¿Ha sido, en calidad de padre/madre/tutor, discriminado/a en el contacto con la actividad? Por
“discriminado se entiende que usted ha sido desfavorecido de alguna manera por el personal por
uno de los siete motivos de discriminación: género, identidad o expresión transgénero, pertenencia
étnica, religión u otra creencia, discapacidad, orientación sexual y edad.
Sí

no
no contesta
¿Cuál de los siguientes motivos de discriminación hicieron que usted se haya considerado
discriminado por la actividad?
Sexo
Identidad o expresión transgénero
Pertenencia étnica
Religión u otra creencia
Discapacidad
Orientación sexual
Edad
No quiere responder/No sabe
Como resultado de la pregunta anterior: ¿Has comentado este hecho con el personal?
Sí
no
no contesta
DIETA, MOVIMIENTO Y SALUD
Estoy satisfecho/a con la información que recibo sobre la comida que se sirve.
Creo que a mi hijo/a se le sirve una comida variada y nutritiva.
Creo que se fomenta a mi hijo/a a hacer actividades físicas.

