Indica en qué medida crees que Ojo de Agua favorece el desarrollo de estas habilidades, que el Parlamento
Europeo establece como fundamentales en el aprendizaje en niños y jóvenes
Fuente: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente.

¿Cómo de satisfecho te encuentras con el desarrollo de tu hijo o hijos a nivel...

¿En qué medida crees que Ojo de Agua favorece el desarrollo de su...

¿En qué grado prepara con actitud crítica y responsable para...

¿En qué medida crees que el hecho de que Ojo de Agua sea un modelo de creatividad, innovación y
emprendimiento* genera estas cualidades en los niños y jóvenes?
* Estas cualidades son los objetivos de la UE para abordar los problemas de los sistemas de educación y
formación.

¿Necesitas que se evalúen las capacidades de tus hijos?

¿Crees que Ojo de Agua es coherente con los fines y metas últimos de la educación?
Según la Constitución y Tratados Internacionales son: el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales.

¿En qué medida la participación en Ojo influye en...

¿En qué medida consideras que participar en Ojo de Agua ha supuesto una transformación positiva en tu
vida?

¿En qué medida te sientes unido al proyecto y al equipo de Ojo de Agua?

¿Crees que a través de la experiencia vital de tus hijos en Ojo se genera un aprendizaje significativo en tu
desarrollo personal?

¿Crees que Ojo de Agua refleja o es vanguardia de un movimiento social más amplio?

¿Cómo valoras la solidez del proyecto?

¿Y la solidez de sus bases pedagógicas?

¿Cuál es tu grado de confianza en la viabilidad y el futuro del proyecto?

¿Cómo valorarías la calidad del servicio ofrecido por Ojo de Agua?

