
Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

X una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
No sé

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Aprender francés

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
España y Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí X non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar para encontrarse con otro

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Italia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Aprender francés viajando

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Hacer cosas en francés

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar para aprender otros idiomas

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Italia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

X una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar por varios países

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Aprender francés

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Conocer países como Francia e Italia
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Italia y Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí X non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar y aprender de los demás

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrar al otro viajando
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
No lo sé

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro X una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí X non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar por el extranjero
_________________________________________ 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Italia y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrarse al otro viajando

O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Ir a Francia a aprender francés
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

X una canción O una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Mi hermano me ha dicho que está muy bien y se lo han pasado muy bien
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado
Italia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
No sé

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

X una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrar al otro viajando
_________________________________________ 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania, Italia y Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
No los conozco
______________________________________________________

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania y Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Conocer Francia, Italia y Alemania
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia, Italia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrar amigos viajando
_________________________________________ 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Econtrar a otro viajando
_________________________________________ 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar al extranjero para aprender
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania, Francia e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
No sé

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrar al otro viajando
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar con otros
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?
O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
No sé
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
España y Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?
O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?
X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar mucho para aprender idiomas
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?
O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
No lo sé

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?
O una canción X una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?
O sí X non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrar al otro viajando
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar con los demás
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania, Francia e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

X una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Econtrarse con uno mismo y aprender idiomas
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar por ahí fuera
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrar al otro viajando
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?
O una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
No los he visto

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?
O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí X non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar con los demás para aprender mucho
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Encontrar al otro viajando
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?
Viajar a Francia
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia y España

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
X una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Alemania e Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

X una canción X una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
No lo sé

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web O una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

Los refugiados que huyen de los paises en guerra
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia, Alemania y Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri X un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

Los viajes y los refugiados 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Italia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

Encontrarse viajando 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
España, Alemania y Italia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

_________________________________________ 
X No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

Al encuentro del otro y el tema de los inmigrantes 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Italia y Alemania

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

X una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

X sí O no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

Sobre los refugiados
No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
España, Alemania, Italia y creo que Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción O una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

X sí O non  O no lo sé

         ¡Gracias !



Evaluación projecto Erasmus+ 2016-2018

Queridos alumnos/as,
El proyecto Erasmus finaliza dentro de algunas semanas. Nos gustaría saber si los 
alumnos/as que no han participado en el proyecto han tenido conocimiento de éste. 
Para tal fin, por favor, contestad a las  preguntas siguientes.
¡Gracias!

1. Sabéis lo que es un proyecto Erasmus +?

O sí X no 

2. Cuál es el tema del proyecto?

Los immigrantes 
O No lo sé

3. Nombra los países de donde vienen los Centros que han participado:
Francia

4. ¿Cuáles son los « productos » que han elaborado los alumnos (varias 
respuestas posibles)?

O una canción X una página web X una exposición
O una obra de teatro O una obra de teatri O un folleto

5. Te gustaría participar en un proyecto parecido?

O sí O non  X no lo sé

         ¡Gracias !


