
ENCUESTA TUTORIAS

Pregunta 5

Comentarios
Tutoría se 
hizo por la 
tarde

CURSO SI NO N/C PROBLEMAS MAÑANA TARDE INDIFER N/C SI NO SI NO NC COMENTARIOS

1º INF 11 1 sin problemas este 
año 3 6 1 2 12 12

· Depende del día. Si es un miércoles por la mañana no tiene 
problema / ·Más complicado por la tarde / ·Por el bien general 
debería ser por la tarde / ·Más cómodo por la tarde / ·Me 
importa el horario en que pueda atenderme la profesora y le 
venga mejor a ella. / · Tutora flexible para los padres que 
trabajan.

2º INF 8 2 6 4 4 6 2 · Sin problemas por estar en el paro / ·Prefiere tarde cuando 
trabajan / ·Tutoras que atienden por la tarde. 1

3º INF 4 2 2 3 1 4 · Prefiere tarde porque trabajan ambos por la mañana./ Por el 
bien gral debería ser por la tarde

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4
Problemas con el cambio de 

horario Preferencia horario Convocator
ia Tutoría 

Ha podido o 
podrá asistir

1º P 3 2 1 3 3 · Prefiere horario mañana por su turno de trabajo (cualquier 
horario le va bien).

2º P 7 2 4 1 5 2 7 · Ha podido asistir por la flexibilidad de la tutora para elegir 
horario / · Tutoras que asisten por la tarde 1

3º P 6 2 4 6 6
· Ir por las mañanas es complicado / · Entiendo que la 
mayoria prefiera por la tarde.

4º P 2 2 1 1 2
5º P 3  2 1 3 3 · Horario de trabajo rotativo

6º P 10 4 5 1 9 1 10 · Disponibilidad total

Infantil 1 1 1 1 · Ir por las mañanas es complicado.

N/S 5 4 1 4 1 5
Total 60 1 25 29 3 4 51 10 59 2
Total 61 61 61 61 2



Pregunta 5

Comentarios

CURSO SI NO N/C PROBLEMAS 
LABORALES MAÑANA TARDE INDIFER N/C SI NO SI NO NC

NS COMENTARIOS
Tutoría se 
hizo por la 
tarde

1º INF 13 13 13 11 2 10 3

·Asisitió por estar por baja maternal (alternativa: tutoria con 
dirección) / Tuvo tutoría por la tarde / Pudo ir porque 
aprovechó una consulta médica. / Tutoria por la tarde 
(profesora Isabel) / En la 1ª cita no pudo asistir por trabajo y 
en la 2ª si por ser por la tarde. / Me han convocado varias 
veces por la mañana y no puedo ir por el trabajo, llevo 
pidiendo cita desde noviembre y la jefa de estudios tiene 
conocimiento de esto pero no se soluciona. / Tutoría por la 
tarde antes del cambio de horario / Tutoría por la tarde (por la 
mañana implica coger un día de vacaciones y tengo 3 hijos) / 
En dos ocasiones le ha dado cita por la mañana, pero no 
puede asistir por motivos laborales (no se ha cumplido la 
promesa de que en el caso de que las reuniones no se 
puedan realizar por la mañana se mantendría el horario de 
tarde). /Podrá asisitir aunque es difícil porque tiene que pedir 
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4
Problemas con el cambio de 

horario Preferencia horario Convocator
ia Tutoría 

Ha podido o 
podrá asistir

tarde). /Podrá asisitir aunque es difícil porque tiene que pedir 
permiso en el trabajo y si no te lo dan gastar dia de 
vacaciones. / Atanción por la tarde / No puedee ausentarse 
del trabajo / La profesora directamente ha ido llamando a los 
padres en horario de tarde ya que no es lógico el horario de 
mañana.

2º INF 8 6 2 6 3 5 4 3 1

·Podria ir si le dan permiso en el trabajo (si no se lo dan tiene 
que pedir día de vacaciones o que se lo descuenten). / 
·Deberían facilitar la asistencia de los padres a las tutorías 
con un horario compatible con el laboral. / ·Depende de día y 
hora (deberían ofrecer alternativas de horario y día) . / Tutoria 
por la tarde (depender ahora de la disposición de los tutores 
es muy arriesgado) /  NO podrá asistir si la profesora no le 
cita por la tarde / Las cosas están muy mal en el trabajo como 
para faltar si no se puede  hacer por la tarde, entonces que se 
haga a 1ª hora o a última / En horario de mañana no se 
puede. 

1



3º INF 10 9 1 8 1 5 5 5 3 2

· Sale a las 16:00 h de trabajar / · Pudo asistir porque fue 
antes del cambio y para poder asistir por las mañanas tendría 
quepedir permiso en el trabajo. / ·Depende del día y hora. / 
Tutoría por la tarde (ultimamente hay muchas propuestas 
enhorario de mañana que no son posibles compatibilizar con 
horario laboral) / Desconsideración hacia los padres que 
trabajan /Habló un momento a la salida de clase (poder pactar 
horario con los tutores). / Coincide en cualquier caso con 
horario laboral (pide horario más flexible) / No sabe si podra 
asisitir y espera que le den permiso en el trabajo / No puede 
abandonar su puesto de trabajo (pide volver al horario de 
antes).

1

1º P 10 9 10 9 1 8 1 1

· Si falto tengo que recuperar el día. Si la tutoria es por la 
mañana No podré asistir (el horario anterior estaba mejor 
porque no es lo mismo pedir una mañana que salir un poco 
antes del trabajo para asistir). /Tutoria fue por la tarde 
(imposible ir por la mañana, trabajo fuera de Madrid) / 
Problemas médicos y marido trabaja. / Hijo va a casa a comer 
/ 2 hijos en 1º de P tuvo que pedir el día completo para poder 
asisitir a la tutoria por la mañana (ruega flexibilidad) / Tutoria 
por la tarde /  La profesora no quiere recibir por la tarde (no ha 
habido flexibilidad y me tengo que coger un día de vacaciones 
y tengo 3 hijos). / Tutoria se hizo por la tarde(este nuevo 
h i difi lt h ) / H di i l t b j
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horario dificculta mucho) / Hay que pedir permiso en el trabajo 
(horario incomodísimo ya que parte la jornada laboral y las 
empresas tiene muy fácil no ayudar al trabajador en sus 
problemas personales)



2º P 18 18 18 12 6 13 3 2

· Problemas para asisitir por las mañanas. El cambio de 
horario dificulta la participación y relación entre padres y 
profesores en detrimento del progreso educativo. / Pudo 
asistir por la mañana por estar de baja maternal (pero no 
puedo faltar al trabajo). / Tuvo tutoria por la tarde. / Sin 
autorización en el trabajo (tuvo tutoria por la tarde. Bastante 
problemas tengo ya para recoger las notas finales por la 
mañana). / Tuvo tutoria por la tarde porque sino tenía que 
pedir permiso en el trabajo. / Tutoria por la tarde (depender 
ahora de la disposición de los tutores es muy arriesgado) / 
Tuvo que pedir el día completo para poder asistir a la tutoria 
(Ruega flexibilidad) / Tuvo tutoria por la tarde (si el 97% de los 
niños se quedan a comedor es porque sus padres no pueden 
estar en el colegio a las 12:30 h) / Tutoría por la tarde / 
Tutoria por la tarde (si es por la mañana se la juega en el 
trabajo) / Coincide con horario laboral / No entiendo porque se 
ha hecho el cambio de horario / Tutora se adaptó a los padres 
/ Contesta Si que podrá asistir porque siempre ha tenido las 
tutorias por la tarde (pero para los padres que trabajan es 
mejor por la tarde). / Tutoria celebrada por la tarde (el horario 
de tutoria estará muy bien para los profesores pero para los 
padres que trabajamos tenemos que perder horas e incluso la 
mañana más todas las molestias que esto conlleva) / Facilitar 
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mañana más todas las molestias que esto conlleva) / Facilitar 
la conciliación familiar

3º P 19 13 19 14 5 15 2 2

· Retornar al horario anterior. / Pudo asistir porque tutoria por 
la tarde / Tutoria se realizó por la tarde (volver al horario 
anterior) / Si falto tengo que recuperar el día. Si la tutoria es 
por la mañana No podré asistir (el horario anterior estaba 
mejor porque no es lo mismo pedir una mañana que salir un 
poco antes del trabajo para asistir). / No tengo claro que me 
vayan a dar el día aunque he dicho que si podría asistir (antes 
era más fácil). / Pidió permiso en el trabajo / A la 1ª cita no 
pudo asistir y a la 2ª perdió un día de trabajo (que las tutorias 
vuelvan al horario anterior) / Problemas porque hijo va a casa 
a comer / Tuvo tutoria por la tarde / Tutoría por la tarde (por la 
mañana implica coger un día de vacaciones y tengo 3 hijos) / 
Podrá asisitir si es por la tarde (los profesores tienen un plus 
por atención por la tarde y que no exisite ninguna justificación 
legal y quiere saber por qué los representantes de los padres 
han aceptado este cambio) / Es horario de trabajo / La tutora 
le ha dicho que le citará por la tarde (problema para asistir por 
la mañana que es el horario de comida) / Supone no asistir al 
trabajo (este cambio es una medida contradictoria con la 
conciliacicón laboral-familiar por la que muchos luchamos)
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4º P 15 15 15 9 6 12 1 2

· Tuvo tutoría por la tarde. / Trabajo impide asistir por la 
mañana. / Tutoria fue por la tarde (imposible ir por la mañana, 
trabajo fuera de Madrid) / Horario laboral no permite ir a las 
12:30 h. / Tutora recibió por la tarde / Tutoria por la tarde / 
Cree que podrá asistir pero con mucho trastorno en el trabajo 
(deberían dar la opción de la tarde). / Ha contestado que si 
podría asistir pidiendo permiso en el trabajo, pero que si el 
hijo no tiene ningún problema no asistirá a la tutoria. / Parte 
completamente la jornada laboral. / No pueden ausentarse del 
trabajo / Hay que pedir permiso en el trabajo (horario 
incomodísimo ya que parte la jornada laboral y las empresas 
tiene muy fáicl no ayudar al trabajador en sus problemas 
personales. / Tutoria celebrada por la tarde (el horario de 
tutoria estará muy bien para los profesores pero para los 
padres que trabajamos tenemos que perder horas e incluso la 
mañana más todas las molestias que esto conlleva) / Tutoria 
realizada a las 16:00h
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·Asistió marido cuando era por la tarde. / Tutoria fue por la 
tarde (si fuera por la mañana tendría que pedir permiso en el 
trabajo) / Tuvo tutoria por la tarde (detalle de la tutora) /Tengo 
que pedir permiso en el trabajo (horario tarde más fácil para 
todo el mundo) / Tutora recibió por la tarde / Tuvo tutoria por

5º P 10 9 10 9 1 9 1

todo el mundo). / Tutora recibió por la tarde / Tuvo tutoria por 
la tarde porque sino tenía que pedir permiso en el trabajo. / 
Desconsideración hacia los padres que trabajan. /Te obliga a 
pedir día de vacaciones / He podido asistir cambiando día de 
trabajo y retrasando la hora de la tutoria (no se puede pedir 
permiso para salir a media mañana. No estan los tiempos 
para estar pidiendo permisos. Por favor volver al horario 
anterior) / La mayoría de los padres trabajamos por la 
mañana y asistir a las 12:30 h es equivalente a pedirte un día 
de trabajo para poder acudir y eso en el caso de que puedas 
hacerlo. / Atendió por la tarde antes del cambio de horario 
(¡conciliación laboral y familiar!)
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6º P 8 6 8 6 2 7 1

·Tutoría por la tarde / Tutoría por la tarde / Pidió permiso en el 
trabajo./ Tutoría por la tarde / Cree que podrá asistir pero con 
mucho trastorno en el trabajo (deberían dar la opción de la 
tarde) / La mayoría de los padres trabajamos por la mañana y 
asistir a las 12:30 h es equivalente a pedirte un día de trabajo 
para poder acudir y eso en el caso de que puedas hacerlo. / 
Supone no asistir al trabajo (este cambio es una medida 
contradictoria con la conciliacicón laboral-familiar por la que 
muchos luchamos)
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NS 2 1 2 2 1 1
·Horario difícil para muchos padres y discrepa del cambio. / 
Horario de trabajo

Total 113 0 0 99 3 109 1 0 80 33 84 19 10 41
T t l 113 113 113113Total 113 113 113113


