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QUESTIONNAIRE 

1. OPEN DAY jarduera egokia izan da? / ¿Ha sido la actividad OPEN DAY satisfactoria? 
eskertuko dira / se agradecen comentarios 

Sí. Destacaría la emoción e implicación del profesorado y alumnado. 

Muy satisfactoria. se ha entendido muy bien el trabajo realizado. 

Bai, oso egokia ikusi dut. Proiektuan egindako gauzak ikustea eskertzen da. 

Sí, muy satisfactoria. Es una forma de presentar lo que se hace para los que no siguen 
el blog. 

Sí. Ha estado en todo momento explicada ágil y entretenidamente. 

Bai. Oso interesgarria batez ere ikusteko ikasleen inplikazioa 

Para mi ha sido muy satisfactorio. 

Bai. Jarduerei buruz ideia bat izateko. 

Oso interesgarria 

Sí. ha dado a conocer la gran implicación en el proyecto. 

2. Proiektuaren nondik norakoa ezagutzeko baliogarria izan da?/¿Te ha servido la 
actividad para conocer lo que se está haciendo en el proyecto? 

Sí. Me ha permitido conocer lo que se ha hecho y lo que se pretende conseguir con 
ello. 

Sí tanto lo que se ha hecho como lo que se va a realizar en el futuro. 

Bai. Web orrialdean agertzen dena ikusita neukan baina azalpenekin askoz hobeto 
ulertzen da. 

Sí aunque sigo la actividad en el blog. 

Sí. La sigo a diario por instagram y la encuentro entretenida. 

Bai, hala ere alabak kontatu dizkit gauza asko. 
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Sí, porque la vez anterior no pude venir y habéis informado muy bien 

 

Bai. Nahiz eta etxean ere horretaz hitz egin dugun 

Bai. Asko 

Sí 

3. Proiektuaren aurkezpena egokia izan da? / ¿Ha sido la presentación del proyecto 
correcta? 

Sí. Ha sido muy instructiva y me ha permitido saber cómo seguir las novedades en la 
web. 

Sí tanto en la cronología como en el contenido. 

Bai. Oso egokia. 

Muy correcta y amena. Entretenida y dinámica 

Sí. Ha sido ligera y bien explicada 

Bai, guztiz. 

Muy correcta 

Bai 

Guztiz 

Sí. Muy entretenida 

4. Ikasleen parte hartzea egokia izan da? / ¿Ha sido adecuada la participación del 
alumnado? 

Ha sido muy emotiva y profesional 

Muy participativos desde el comienzo. 

Bai. Asko gustatu zait beraiek azaltzea. 

Adecuada sí, pero les falta soltarse un poco, son tímidos (no es malo) 

sí. Ha sido muy entretenido 

Bai, oso polita eta garrantzitsua proiektua aurrera eramateko. 

Sí. un poco tímidos pero muy bien 

BAi 

Proiektuaren gakoa ikasle eta irakasleen parte hartzea dala argi geratu da. 

Sí, se les ha visto muy motivad@s 
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5. Zer da aipagarriena? / ¿Qué es lo que más destacarías? 

La ilusión que genera en el profesorado y  alumnado principalmente, pero también en 
las familias. La oportunidad de ampliar horizontes para tod@s. 

La ilusión y motivación del proyecto. 

Irakasle eta ikasleen inplikazioa eskertzekoa da. Eskerrik asko eta jarraitu horrela. 

Todo lo que estáis trabajando. Me gusta la participación de los alumnos, que sea un 
proyecto para ellos y de ellos. 

Para mi las recetas fue todo un acierto, participativo para las familias. 

Hori, ikasleen parte hartzea. 

Todo el trabajo que habéis realizado me ha sorprendido gratamente. Me gusta que los 
chavales y profesores se impliquen de esta manera. 

Zuek jarritako gogoa ikusten da lan hau egiten disfrutatzean hori guri isladatu diguzue. 
Zorionak. 

Guztiok daukazuen ilusiaoa. Zorionak eta eskerrik asko egindako lan guztiagaitik. 

El interés de los participantes. 
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