Sólo realizados para las categorías que presentaban variación.

¿QUIERES AÑADIR ALGO MÁS?
Quiero que me traten bien todos
¡Que siempre me va a gustar Ojo!
Gracias por haberme dicho que haga esto
Me gusta que las vacaciones en Ojo sean cortas y, cuando me voy de viaje, me gustaría seguir yendo a
Ojo.
Vacaciones máximo 15 días
Me encanta ojo
Me gusta jugar con mis amigos y también bailar en la clase de baile con ellos y jugar al fútbol.

Me gusta ojo
Para mi ojo es mas especial que otros porque es libre
1. Que los niños del kinder puedan puedan tener opción a participar en los talleres de la casa grande. /
2. Poder tener juguetes rígidos en las espumas.
A veces sí, lo de las vacaciones, y otras no porque me encanta ir a ojo y estar con mis amigas y hacer
muchas cosas allí.
En ojo, las relaciones con los demás, unas veces las siento sinceras y otras veces no.
No quiero cambiarme de cole
Nada
Me gusta porque no te obligan a aprender cosas
Me gustaría que algunos de los talleres se pudieran hacer más de una o dos veces a la semana.
Y que haya comedor (por favor Marién, por favor🙏
Más adelante quizás, gracias
Estoy muy contento y me siento bien en Ojo de agua.
Integracion a la diversidad
Me gustaría que fuese homologado, pero sin que nada cambie.
Ojo mola mucho
Quiero que compren un Mclaren P1
Quiero que compren una colchoneta y un Mclaren P1 y jugar a matabolets diciendo matar
Nada
No
Lo que me gusta de ojo de agua es que hay un ambiente en el que me siento confiada, acompañada y
respetada por los demás.
Pero aunque haya escuelas como ojo me encantaría que cambiase la educación publica y ""normal"" para
que en un futuro otros niños tengan más opciones y libertad.

