
 

Encuesta FAPACE: 
 

En total han contestado a nuestra encuesta un total de 420 personas, de las cuales 117 

pertenecen a la junta directiva de  la AMPA. 

 

 

● 128 personas informaron de 

cómo se está adaptando la 

AMPA.  

La adaptación en mayoría de 

los casos ha consistido en 

hacer las actividades 

telemáticas, reducir el 

número de participantes o 

invertir en el alumnado o el 

centro educativo. 

 

 

● En cuanto a los ingresos, en su 

mayoría se mantiene la misma 

cuota con respecto al curso 

anterior. Un  46 ⁒ manifiesta 

una disminución del número de 

familias socias. 

                           

● El 74⁒ de las Juntas directivas se están organizando a través de reuniones on line. 

● Las AMPA que han decidido aportar ayudas económicas a los centros educativos, lo han 

hecho mediante la compra de material de seguridad: mascarillas, geles hidroalcohólicos, 

termómetros, etc    

● 271 personas pertenecen a centros en los que se ha confinado alguna aula. De estas, el 

75 % afirman que ha habido seguimiento de las clases. En la mayoría de los casos este 

seguimiento se ha realizado mediante clases  on line, aunque en un 38% ese seguimiento 

ha sido mediante la realización de deberes, y un porcentaje muy pequeño mediante otros 



 

métodos o bien pertenecían a la etapa de infantil, en que prácticamente no hubo ningún 

tipo de seguimiento.  

● En cuanto a la semipresencialidad, las personas que han participado nos indican que en 

un 85% se está llevando a cabo, predominando sobre todo en 3º y  4º de la ESO. Mientras 

que en Bachiller los datos son más dispares. 

Además de ello manifiestan, que no siempre cuentan con los medios tecnológicos 

necesarios. 

 

● En la mayoría de los centros 

las bajas del profesorado se 

están cubriendo. 

 

 

 

 

 

 

● En general la mayoría de las personas desconocen si existe brecha digital entre las 

familias de sus centros educativos, a la vez que manifiestan no tener problemas en el 

caso de su propia familia. 

 

 

● En cuanto a las necesidades de formación que nos han manifestado, los temas son muy 

diversos, aunque podríamos destacar el aumento de la necesidad de formación en 

herramientas digitales tanto para el funcionamiento de las asociaciones como para el 

acompañamiento digital en la familia. 

A destacar también el aumento en la demanda de educación y gestión emocional. 

Ambos temas son claramente fruto de la situación en la que nos encontramos. 

 

 

Muchas gracias por la participación. 

 


