CUESTIONARIO PARA EL RESPONSABLE DE SALA SOLIDARIA DE LA OSE
Por favor, conteste el formulario marcando con un círculo la opción elegida o escribiendo la
respuesta que considere más oportuna y reenvíelo a info@olimpiadasolidaria.com

NOMBRE DE LA SALA: (dato obligatorio)
NOMBRE DEL ENCUESTADO:

EDAD:

SEXO:

1. ¿Cree que la Olimpiada contribuye a fomentar la solidaridad entre los jóvenes? SI/NO
2. ¿Considera que difunde la problemática de los países a los que se apoya con el estudio?
SI/NO
3. ¿Cree que los jóvenes entienden que al estudiar en la OSE están participando de alguna
manera en la cooperación al desarrollo? SI/NO
4. ¿Podría decirnos el nombre de la entidad que organiza la Olimpiada Solidaria de Estudio?
5. Los materiales gráficos que diseñamos para el desarrollo de la actividad (carteles, urna,
marcapáginas) ¿Le han parecido adecuados, originales, didácticos, otro…?
6. Además de España ¿sabría decir el nombre de, al menos, 3 países participantes en la OSE?
7. ¿Conoce el nombre el proyecto ‐y el país donde se encuentra‐ al que se ha apoyado desde
su sala de estudio?
8. La información e instrucciones que enviamos para ayudarle en la organización o gestión de
la OSE en su sala ¿le han parecido suficientemente claras y precisas? SI/NO
9. ¿Ha contado con voluntarios para la realización de la OSE en su sala? SI/NO
10. En caso de dudas y/o problemas ¿ha recibido apoyo técnico o de otro tipo por parte de los
organizadores de la OSE? SI/NO
11. ¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos que ha encontrado en la puesta en
marcha o realización de la OSE en su sala o centro de estudio?

12. ¿Suele leer con atención a las instrucciones y comunicados que le enviamos vía email?
Siempre /Nunca/A veces
13. ¿Consulta a la información disponible en la
www.olimpiadasolidaria.com? Siempre /Nunca/A veces
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14. ¿Cree que la OSE ha tenido un efecto positivo entre los estudiantes de su sala? SI/NO ¿y
dentro de la institución a la que pertenece su sala? SI/NO. En caso afirmativo, podría
mencionar alguno
15. ¿Sabría decir el nombre de, al menos, un financiador de la actividad? SI/NO. En caso
afirmativo ¿podría mencionar alguno?
16. ¿Sabe si desde su propia sala se ha hecho alguna aportación económica para la actividad
SI/NO
17. ¿Tiene constancia de que los fondos llegan a los diferentes proyectos apoyados en la
Olimpiada? SI/NO ¿Ha visitado alguna vez el apartado LAS CUENTAS CLARAS de la página
web www.olimpiadasolidaria.com? SI/NO

Muchas gracias por su colaboración

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y se
encuentran almacenados en un fichero propiedad de Coopera. Jóvenes para la Cooperación Internacional al Desarrollo, con domicilio en
C/Bretón de los Herreros, 33, 3º Portal, 7ºIzda, 26001, Logroño (La Rioja). Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos en la dirección facilitada en el presente párrafo o escribiendo a administracion@cooperaong.org

