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A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

ENCUESTAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
 
Estimados amigos: 

 
 Me pongo en contacto con vosotros con motivo de las consultas que han llegado a esta 
Sede en relación con una serie de encuestas cuya cumplimentación ha sido requerida por parte 
de distintas instancias de la Consejería de Educación.   
 
 Lo primero que queremos destacar es el hecho de que debemos diferenciar entre dos 
encuestas distintas. Una, cuya solicitud se formula por parte del Consejo Escolar de Andalucía 
con objeto de evaluar la calidad educativa y que se dirige directamente a patronales, equipos 
directivos, sindicatos y AMPAS. La segunda, es una encuesta elaborada por parte de la 
Dirección General de Ordenación Educativa, dirigida a las familias, con el objetivo de calcular 
el Índice Social Económico y Cultural de las familias, al objeto de lo cual se ha remitido a una 
muestra de familias de forma telemática el cuestionario «ESTUDIO SOBRE EL NIVEL SOCIAL, 
ECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS FAMILIAS Y ESTUDIANTES ANDALUCES, Y SU 
GRADO DE IMPLICACIÓN EN LA VIDA ESCOLAR DE LOS CENTROS»  
 
 Con respecto a las primeras, el propio presidente de Consejo Escolar ha solicitado a 
ECA nuestra colaboración en su realización, por lo que, si bien la misma no es obligatoria, os 
animo a realizarla. Como veis, solamente se realizará una encuesta por el titular, otra por el 
equipo directivo, y una última por parte del AMPA. 
  
 En cuanto a las segundas, en el propio escrito trasladado por la Administración, se 
indica que es ésta quien remite a las familias las encuestas, por lo que la intervención del centro 
se limita, en todo caso, a difundir la información. 
 

Por último, debemos tener en cuenta que las encuestas deben realizarse 
necesariamente a través del programa i-PASEN cuyo uso, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 285/2010, es voluntario por parte de la entidad titular (art. 16.3). Por tanto, no 
cabe exigir a los centros la remisión de las encuestas por esta vía. En todo caso, como 
indicamos, los encargados de cumplimentarlas son las propias familias, no existiendo 
incumplimiento alguno por parte de los centros si estas no las llevan a cabo 
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 Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 
     
        
 

 
 

  
 Carlos Ruiz Fernández  
Secretario Autonómico 

 
 NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 

presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


