
 
 

 

Evaluation Projet Erasmus+ 2016-2018 

Estimados padres y madres: 

El proyecto Erasmus termina dentro de algunas semanas. Nos gustaría conocer la 

opinión de los padres/madres del alumnado que ha participado en este proyecto. Con 

tal fin, rogamos respondan al siguiente cuestionario 

¡Muchas gracias! 

 
1. ¿Recomendarían ustedes a otros padres la participación de sus hijos en 

un proyecto Erasmus+? 

 

 Sí □ No 

 

2. ¿Se ha beneficiado su hijo/a de este proyecto ? 

 

 Sí □ No 

 

3. En caso afirmativo, precise dos aspectos, por favor? 

 
1.    Trabajo en equipo con estudiantes de otras nacionalidades  

 

2.    Importancia del manejo de idiomas y conocimiento de culturas próximas  
 

4. Gracias al proyecto, ¿se ha hablado en casa sobre el tema de los 

refugiados? 

 

□ Sí  No 

 

5. ¿El hecho de que jóvenes de cultura diferente se alojaran en su casa ha 

enriquecido la vida familiar? 

 

□ Sí □ Más bien sí □ Más bien no □ No 

 

¡ Gracias ! 





 
 

 

Evaluation Projet Erasmus+ 2016-2018 

Estimados padres y madres : 

El proyecto Erasmus termina dentro de algunas semanas. Nos gustaría conocer la 

opinión de los padres/madres del alumnado que ha participado en este proyecto. Con 

tal fin, rogamos respondan al siguiente cuestionario 

¡Muchas gracias ! 

 
1. ¿Recomendarían ustedes a otros padres la participación de sus hijos 

en un proyecto Erasmus+ ? 

 

□ Sí  

 

2. ¿Se ha beneficiado su hijo/a de este proyecto ? 

 

□ Sí  

 

3. En caso afirmativo, precise dos aspectos, por favor? 

 
1.    _ Ha mejorado el 

idioma  

 

2.    _ Ha conocido la 

diversidad de culturas, ambientes, personas... 
 

4. Gracias al proyecto, ¿se ha hablado en casa sobre el tema de los 

refugiados ? 

 

□ Sí  

 

5. ¿El hecho de que jovenes de cultura diferente se alojaran en su casa 

ha enriquecido la vida familiar ? 

 

□ Sí  

 

¡ Gracias ! 



 
 

 

Evaluation Projet Erasmus+ 2016-2018 

Estimados padres y madres : 

El proyecto Erasmus termina dentro de algunas semanas. Nos gustaría conocer la 

opinión de los padres/madres del alumnado que ha participado en este proyecto. Con 

tal fin, rogamos respondan al siguiente cuestionario 

¡Muchas gracias ! 

 
1. ¿Recomendarían ustedes a otros padres la participación de sus hijosen 

un proyecto Erasmus+? 

 

□ ✓Sí □No 

 

2. ¿Se ha beneficiado su hijo/a de este proyecto? 

 

□ ✓Sí □ No 

 

3. En caso afirmativo, precise dos aspectos, porfavor? 

 
1.  Mejor uso del francés.  

 

2.  Mayor concienciación en el tema de la crisis de los refugiados .  
 

4. Gracias al proyecto, ¿se ha hablado en casa sobre el tema delos 

refugiados ? 

 

□ ✓Sí □ No 

 

5. ¿El hecho de que jovenes de cultura diferente se alojaran en su casaha 

enriquecido la vida familiar? 

 

□ Sí □✓ Másbien sí □ Másbienno □ No 

 

¡ Gracias ! 



 
 

 

Evaluation Projet Erasmus+ 2016-2018 

Estimados padres y madres :  

El proyecto Erasmus termina dentro de algunas semanas. Nos gustaría conocer la 

opinión de los padres/madres del alumnado que ha participado en este proyecto. Con 

tal fin, rogamos respondan al siguiente cuestionario 

¡Muchas gracias ! 

 
1. ¿Recomendarían ustedes a otros padres la participación de sus hijos en 

un proyecto Erasmus+ ? SÍ 

 

□ Sí □ No 

 

2. ¿Se ha beneficiado su hijo/a de este proyecto ? SÍ 

 

□ Sí □ No 

 

3. En caso afirmativo, precise dos aspectos, por favor? 

 
1.    Aspecto académico  

 

2.    Aspecto social  
 

4. Gracias al proyecto, ¿se ha hablado en casa sobre el tema de los 

refugiados ? SÍ 

 

□ Sí □ No 

 

5. ¿El hecho de que jovenes de cultura diferente se alojaran en su casa ha 

enriquecido la vida familiar ? SÍ 

 

□ Sí □ Más bien sí □ Más bien no □ No 

 

¡ Gracias ! 



 
 
 

Evaluation Projet Erasmus+ 2016-2018 
Estimados padres y madres : 

El proyecto Erasmus termina dentro de algunas semanas. Nos gustaría          

conocer la opinión de los padres/madres del alumnado que ha participado en            

este proyecto. Con tal fin, rogamos respondan al siguiente cuestionario 

¡Muchas gracias ! 

 
1. ¿Recomendarían ustedes a otros padres la participación de 

sus hijos en un proyecto Erasmus+ ? 
 

x  Sí □ No 
 

2. ¿Se ha beneficiado su hijo/a de este proyecto ? 
 

x Sí □ No 
 

3. En caso afirmativo, precise dos aspectos, por favor? 
 

1.    _  Ha mejorado su nivel de francés  
 

2.    _ Se ha enriquecido personalmente al conocer otras culturas  
 

4. Gracias al proyecto, ¿se ha hablado en casa sobre el 
tema de los refugiados ? 

 
x Sí □ No 

 
5. ¿El hecho de que jovenes de cultura diferente se alojaran en 

su casa ha enriquecido la vida familiar ? 
 

x Sí Más bien sí □ Más bien no □ No 
 

¡ Gracias 
! 



 
 
 

Evaluation Projet Erasmus+ 2016-2018 
Estimados padres y madres : 

El proyecto Erasmus termina dentro de algunas semanas. Nos gustaría          

conocer la opinión de los padres/madres del alumnado que ha participado en            

este proyecto. Con tal fin, rogamos respondan al siguiente cuestionario 

¡Muchas gracias ! 

 
1. ¿Recomendarían ustedes a otros padres la participación de 

sus hijos en un proyecto Erasmus+ ? 
 

□ Sí X □ No 
 

2. ¿Se ha beneficiado su hijo/a de este proyecto ? 
 

□ Sí X □ No 
 

3. En caso afirmativo, precise dos aspectos, por favor? 
 

1.    Aprendizaje de la lengua francesa  
 

2.    Ha conocido a fondo nuevas culturas  
 

4. Gracias al proyecto, ¿se ha hablado en casa sobre el 
tema de los refugiados ? 

 
□ Sí X □ No 

 
5. ¿El hecho de que jovenes de cultura diferente se alojaran en 

su casa ha enriquecido la vida familiar ? 
 

□ Sí X □ Más bien sí □ Más bien no □ No 
 

¡ Gracias 
! 



 
 

 

Evaluation Projet Erasmus+ 2016-2018 

Estimados padres y madres : 

El proyecto Erasmus termina dentro de algunas semanas. Nos gustaría conocer la 

opinión de los padres/madres del alumnado que ha participado en este proyecto. Con 

tal fin, rogamos respondan al siguiente cuestionario 

¡Muchas gracias ! 

 
1. ¿Recomendarían ustedes a otros padres la participación de sus hijos en 

un proyecto Erasmus+ ? 

 

□ Sí □ No 

 

2. ¿Se ha beneficiado su hijo/a de este proyecto ? 

 

□ Sí □ No 

 

3. En caso afirmativo, precise dos aspectos, por favor? 

 
1.    Ha mejorado notablemente en la lengua francesa, además aprendió palabras de otros 

idiomas como el alemán y el italiano  

 

2.    Ha adquirido nuevos conocimientos sobre otros países  
 

4. Gracias al proyecto, ¿se ha hablado en casa sobre el tema de los 

refugiados ? 

 

□ Sí □ No 

 

5. ¿El hecho de que jovenes de cultura diferente se alojaran en su casa ha 

enriquecido la vida familiar ? 

 

□ Sí □ Más bien sí □ Más bien no □ No 

 

¡ Gracias ! 


