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P1-  ¿Quién realiza el cuestionario? 
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P2- Tipo de familia 

 

 

En caso de otro, especifique por favor: 
 

 
No sé qué quiere decir familia nuclear 

Una hija en común y dos más, una custodia total y otra compartida 
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P3-Número de hijos/as en edad escolar 

 

 
 

 

 

P4-Indique etapas educativas en las que están matriculados 
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P5- ¿Ha variado la situación laboral familiar desde el inicio 
del COVID? 

 
 

 

 

P6- Comunidad o ciudad autónoma de residencia 
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P7- ¿Reside en zona rural o zona urbana? 

 

 
 
 
 

P8- ¿Tiene internet en casa? 
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P9- ¿Han tenido ordenador, tablet o móvil para seguir las 
clases? 

 

 
 

P10- ¿Estos dispositivos han sido suficientes para los 
estudios? 
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P11- ¿Han tenido un espacio en casa durante el 

confinamiento en el que poder estudiar sin que nadie les 
moleste? 

 

 
P12- Indique el sistema en que han impartido las clases 
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P13- Si es semipresencial, indique número de horas diarias 
en clase y en casa 

 
 

P14- ¿Qué personal no docente considera necesario en su 
centro educativo? 
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En caso de otro, especifique por favor: 
Comedor 

Dietista 

Educador social 

Fisioterapeuta 

Limpieza 

Psicólogo 

Personal para niños especiales 

 

 

 

P15- ¿Con qué frecuencia ayuda a sus hijos e hijas con los 
estudios? 
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P16- ¿Su hijo/a se siente apoyado por su familia? 

 

 

P17- ¿Siente que la comunicación con el profesor es fluida? 
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P18- Valore el estado de las relaciones personales y sociales 
con la comunidad educativa en su conjunto 

 
P19- ¿Considera que ha incidido la pandeia en los resultados 

académicos de sus hijos/as? 
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P20-Con las clases a distancia cree que ha aprendido… 

 
 

 

P21-¿En qué medida ha incidido la pandemia en su ámbito 
familiar? 
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P22-¿Qué emociones describen mejor el estado de ánimo de 
sus hijos/as en este último año? 

 
 

P23-¿Está preocupado/a por la salud física y emocional de 
sus hijos/as? 
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P24-¿Se ha implementado en el centro alguna medida para el 
cuidado de la salud física y mental del alumnado? 

 
En caso afirmativo, indicar brevemente cuales: 

A través de charlas 

Actividades 

Actividades adicionales: gymcanas, cuentacuentos, conciertos, obras de teatro 

Actividades de relajación 

Actividades en el aula 

Actividades físicas y de tutoría. 
Ahora tenemos enfermería y más horas de AL, pero se deben más a la integración de los niños TEA que a la 
pandemia 

Al principio del curso trataron el tema intentando detectar niños con posibles problemas. Luego no sé. 

apoyo a la clase por la falta de contacto con otros niños 

apoyo del profesorado y del personal del centro 

Apoyo educativo 

Apoyo emocional del profesorado, más que nunca 

Apoyo por orientadora y PT  y jefa de estudios 

Apoyo psicológico de los profesores medidas de higiene. 

Apoyo, información 

Aprendizaje en el lenguaje 

Atención más específica debido a estar en grupo mixto. 

Atencion muy personalizada de los profesores con nuestra hijos 

Atención tutorial- acción tutorial sobre estado de ánimo 

Aulas burbuja 

Ayuda de los profesores y orientadores 

Ayuda psicológica 

Bueno,me limitó a no hablar por ahora cosas precipitadas... 
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Calidad de aire, higiene de manos, mascarilla... 

Charlas a padres y alumnos 

charlas informativas y actividades de emociones 

Charlas online de técnicas de estudio 

charlas para padres y alumnos 

Clases de judo con protocolos COVID. Primer y segundo trimestre. 

Con el maestro de su clase. 

Concienciación COVID 

Consejos para llevar la situación lo mejor posible 

Creo que han incrementado ligeramente las salidas al exterior 

Creo que tomando las medidas necesarias para el buen funcionamiento mental y físico del alumnado. 
cuidado de la salud si, se ha tenido cuidado con la limpieza de manos e higiene, así como medidas de 
seguridad en el recreo, al estar sentados, al almorzar, jugar...pero a nivel mental creo que no se ha 
realizado nada por los niños. 
Cursos de mindfullness, charlas de tú a tú, seguimiento con los padres (en mi caso, han fallecido 2 abuelos 
en la pandemia y el seguimiento de los tutores de Primaria ha sido muy bueno) 

De acuerdo a los protocolos COVID a nivel físico. A nivel mental nada. 

Desayunos saludables 

Desfibrilador 

Diario y taller de emociones 

Dinámicas en Convivencia para trabajar emociones 

Dispensadores, sala covid, limpiadora extra... 

Distancia de seguridad y gel a todas horas 

Distancia seguridad, mascarillas, lavado de manos, bajada de ratios.. Etc 

distancia y mascarillas 

Distanciamiento, desinfección, grupos burbuja. 

Educación emocional 

ejercicios físicos en casa desde el centro y entrevistas con los padres acerca del estado de los niños 

Ejercicios más continuos en la semana escolar 

En el IES mayor atención de profesores y orientación. En el colegio nada 

En primaria algunas opciones de yoga 

Enfermera COVID 
Es lo que me ha parecedo pero de este curso escolar, la ausencia del cuidado de la salud mental y 
emocional de los peques 

Especial tratamiento con un hiperactivo 

Este año no 

Explicando y ayudando a entender las cosas 

Física Si .mental  yo creo que no 

Física: ventilación, lavado de manos, uso de mascarillas. 

Gel desinfectante 

Gel el uso diario 

Gel hidroalcohólico y toma de temperatura, grupos burbuja 

Geles, mascarilla, sistema accesos 

Grupos burbuja 
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Grupos burbuja, reducción de alumnos por clase, mascarillas, limpieza de manos, distancia entre mesas, 
pasillos marcados direccionalmente, etc. 

hábitos de comida saludable 

Hablar con ellos, psicólogos 
Han establecidos grupos de trabajo, muchas jornadas para hablar y expresar lo que sienten. Muchas 
actividades al aire libre, mucha convivencia con su grupo de clase 

Han estado pendiente de lo que necesitaba cada alumno 

Han hablado más con ellos 

Han puesto personas controlando la temperatura de los alumnos durante el curso por el covid 
Han trabajado con los alumnos los sentimientos, y han introducido y mantenido los protocolos covid 
bastante acertadamente 

Han trabajo la nutrición saludable, hábitos de higiene, estilo de vida saludable 

Hay una orientadora nueva para 1°(seguro) y 2°(creemos) de la eso 

Hemos tenido comunicados por e-mail y Zoom 

Hemos tenido que acudir al psiquiatra 

Higiénicas, almuerzos saludables, comunicación 

La orientadora. 

la profesora ha ayudado mucho a mejorar esa ansiedad y aburrimiento q traian del confinamiento 

La protección adecuada, los tenían informados 

la verdad es que no se cual 

Las clases semipresenciales 

Las habituales por COVID, mascarilla, medida de temperatura y distanciamiento 

Las medidas dictadas por la pandemia 

Las obligatorias establecidas por ley en cuanto a la pandemia 

Limpieza y desinfección excesiva 

Lo habitual por la pandemia 

Los profesores cuando se empezó el curso, dedicaron tiempo para hablar de la pandemia 

Los profesores en la medida de lo posible  hacen más salidas, y trabajos jugando fuera en el patio 

Los profesores en todo momento estuvieron atentos a los chicos. 
Los profesores han hablado mucho con ellos y les han facilitado, en la medida de lo posible, la entrega de 
trabajos 

Maleta de emociones, ayuda a canalizarlas 

Mandar un simple folleto con información para leer 

Mas enfermeros y personal de apoyo moral y escolar. 

Mascarilla e higiene. 

Medidas antic0vid 

Medidas anticovid. 

Medidas contra la panadería, ventanas,  recorridos... 

Medidas Covid, aunque considero que son a veces excesivas y faltan medidas de salud mental 

Medidas de higiene frecuente y atención emocional constante 

Medidas de protección anticovid, grupos fijos para evitar contactos innecesarios entre alumnos 

medidas de protección COVID, cursos/grupos burbuja 

Medidas de salud física no mentales 

Medidas higiénicas 
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Medidas higiénicas solamente 

Medidas higiénicas, y al principio del curos hablaron de las emociones generadas en el confinamiento 

Medidas organizativas y de higiene. Educación emocional en las aulas. 

Medidas orientativas. 

Medidas para la salud física en exclusiva siguiendo las normas establecidas por Salud. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COVID Y CHARLAS 

Medidas típicas del COVID 

Meditación 

Mensajes de la tutora 

Mindfullnes 

Mucho apoyo y motivación por parte de todo el centro 

Mucho tacto y ayuda profesorado y todo el personal 

Ni idea 
No dejar entrar a gente que no sea del cole dentro de las instalaciones, ventilar a diario, grupos burbuja 
,etc 

Normas seguridad antiCOVID 

Nuevas estrategias con medidas covid para la realización de Educación Física 
Para el cuidado de la salud física sí, las medidas de protección ( distancia social, mascarilla, etc). Sobre el 
cuidado de la salud mental creo que no. 

Para la salud mental ninguno 

Participar proyecto PROCARE 

Plan de acogida y protocolo covid 

Plan de contingencia y aumento en el trabajo de las emociones 

Programa CEAP Ítaca sobre competencias emocionales 

programa incentivar el deporte como cada año. Nos gustaría clase semanal obligatoria de mindfulnes. 

Programa Procare de ayuda psicológica 

Programas sobre las emociones 

Protección COVID y apoyo 

Protecto escuelas saludables 

Protocolo anti-covid del colegio. 
protocolo covid quizas hubiera hecho falta la presencia de un equipo de sicólogos para llevar mejor la 
situación. Mediante charlas con los alumnos. 

Protocolo covid. Pautas ed física para hacer en casa. 

Protocolo de inicio de curso. 

Protocolos covid 

Psicólogo 

Pues no lo se la verdad 

Pues preguntando y preocupándose por su actitud, si ha sufrido por esta situación  de pandemias 

Que hay un especialista para hablar con ellos 2 veces al mes 

Que yo sepa hay un grupo de pedagogos y psicolo, que estas bastante encima de los niños. 

Realizar teatros 

Realmente desconozco si han implementado medidas 

salud física: uso de mascarillas, distancia social, ventilación de aulas y uso de gel hidroalcohólico 

Salud mental porque no sabemos si entienden los cambios ni si tienen más miedo del que muestran 



  Cuestionarios de opinión 2021 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
ceapa@ceapa.es 

- pág. 19 
 

Se ha creado una serie de actividades que les refuerzan. 

Se ha fomentado el ejercicio físico 

Se ha mantenido protocolo COVID en todo momento y se ha cuidado el bienestar de los niños 

Se ha n trabajado las emociones que ha provocado la pandemia en tutoría. 

Se ha n trabajado las emociones que ha provocado la pandemia en tutoría. 
Se hacen más asambleas en las que el alumnado explica cómo se siente y actividades para verbalizar lo que 
sienten. 

Se han trabajado durante el curso las relaciones personales y las emociones. 

Seguimiento del menor 

Seguimiento durante la pandemia. Mayor flexibilidad y menos rigidez en exigir las cosas. 

Seguimiento por la orientadora 

Seguimiento y apoyo a menores con 

Sesiones de educación emocional 

Sesiones de educación emocional 

Sesiones de formación y seguimiento 

Sí físicas muchas para impedir contagios pero no mental 

siempre estuvo el orientador disponible 

solo temas puntuales de algún profesor por demanda de la familia 

Taller 

Taller control emociones. Universidad de Jaén 

Taller emocional 

Taller sobre la ansiedad 

Taller Socioemocional 

Talleres 

Talleres de educación para la salud 

Talleres de empatia 

talleres de mindfundes 

Talleres en el recreo de mindfundles 

Talleres específicos de trabajo emocional 

Talleres para trabajar las emociones 

Talleres y hábitos de limpieza nuevos 

Tareas de ejercicio físico, zoom con compañeros de clase 

Tengo conocimiento de ello, pero mi hija no ha necesitado ayuda. 

Tiene 

Típicos contra el Covid 

Trabajar las emociones 

Trabajo comunitario y en red. 

Trabajo de las emociones 

Tratarles con cariño y que sean 20 en clase 

Vigilancia por parte del profesorado 

Yoga, meditacion 
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P25-¿Ha observado cambios de conducta en sus hijos/as en 
el último año? 

 


