
INFORME DE EVALUACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
FAMILIA (MAYO 2018)

CURSO 2017-2018

VALORACIONES GENERALES

Se pidió completar la encuesta a los padres de alumnos búlgaros que han participado en
las actividades internacionales llevadas a cabo dentro del proyecto Radio, adolescentes y
noticias. Se reunió un total de seis encuestas.

La encuesta pretende obtener información del impacto que ha generado en los
estudiantes el proyecto Radio, adolescentes y noticias.

1.- ¿Sabe que nuestro centro tiene un proyecto Erasmus+? El 100% de los encuestados
respondió que sí.

2.- ¿De dónde ha recibido la información? El 83,3% de los encuestados afirma que lo
supo a través de conocidos mientras que el 16,7% restante declara que lo supo a través
del instituto.

3.- ¿Piensa que el proyecto tiene valor para el centro y el alumnado? Un 50% afirma que
sí, mucho y el otro 50% afirma simplemente sí.

4.- “Creo que mi hijo:” Un 50% ha marcado la opción “otro”. Entre el resto de respuestas,
un 16,7% considera que ha aumentado el interés por las lenguas; otro 16,7% considera
que ha despertado su interés por otras culturas; y otro 16,7% considera que utiliza la
tecnología más a menudo para fines educativos.

5.- Si ha estado implicado ¿cómo? El 100% no ha tomado ninguna de las opciones
ofrecidas y ha marcado otro.

6.- ¿Piensa que sería positivo para el centro participar en un proyecto internacional en el
futuro? El 83,3% considera que sí y el 16,7% piensa que bastante.

7.- Entre los comentarios aportados por los padres, añadimos a continuación:

“Estamos muy contentos con la participación de nuestra hija en el programa
Erasmus+. Creemos que esto ha elevado significativamente el nivel también en
español. Comunicarse con alumnos y profesores de otros países y ayudar a
comunicarse mucho más fácilmente, siendo autosuficientes. No hemos tenido
dificultades para organizar viajes y comunicarnos con los profesores que participan
en el proyecto. No teníamos ninguna preocupación por permanecer en España y
también agradecemos a la familia anfitriona. De lo compartido por nuestra hija, ella
también está muy complacida con el programa y acepta participar en este y otros
programas similares en el futuro. Por nuestra parte, como padres, estamos
plenamente con la participación de nuestra hija en el programa Erasmus+.”



“Esta es una forma actual de mejorar la comunicación entre los jóvenes, aumentar
la motivación para aprender el idioma y una excelente manera de entrenar el
lenguaje vivo en un entorno real. También apoyaría proyectos futuros.”
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