ENCUESTA SENSIBILIZACION OLIMPIADA XVI SOLIDARIA DE ESTUDIO (2018)
LOS ORGANIZADORES DE LA OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO REALIZAMOS TODOS LOS AÑOS UN ESTUDIO SOBRE LA
PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD. POR ESTO NECESITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN. SOLO HAY QUE RESPONDER A ESTE
PEQUEÑO CUESTIONARIO. PARA RELLENARLO SOLO DEBES SELECCIONAR UNA OPCIÓN, LA QUE MÁS SE APROXIME A TU SITUACIÓN.

Localidad y CCAA en la que te encuentras:
Edad:

Hombre

Estudios: Primaria

ESO

Mujer

Otro

Universitarios

¿Dónde estudias habitualmente?
En casa
En esta sala

Otros

En otras salas

¿Con qué frecuencia vienes a estudiar a esta sala?
Todos los días
Casi todos los días (más de 15 días al mes)
Algún día (entre 7 y 15 días al mes)
Pocos días (menos de 7 días al mes)
No vengo habitualmente, sólo vendré mientras dure la Olimpiada.
¿Cómo te has enterado de la celebración de la Olimpiada Solidaria del Estudio?
Medios de comunicación (radio, televisión y prensa).
Por los carteles
En el colegio/trabajo
En la sala, asociación, biblioteca a la que acudo.
Por amigos
Otros. ¿Cuáles?

¿Conoces el proyecto al que irán destinadas tus horas de estudio?
Sí
No
¿Puedes decirnos cuál es y en qué país se encuentra?

¿Por qué participas en la Olimpiada?
Es iniciativa mía. Soy solidario.
Porque vienen mis compañeros
Porque me lo sugirieron en clase/trabajo/sala de estudio
¿Las horas que estudias al día han aumentado durante la Olimpiada Solidaria?
Sí
No
¿Cuánto?
1 hora más de lo que estudiaba.
2 horas más de lo que estudiaba.
Más de dos horas de lo que estudiaba.
No han aumentado, estudio lo mismo que antes.
¿Crees que esta actividad consigue fomentar el hábito solidario?
Sí
No
Valora en qué medida la actividad ayuda a fomentar el hábito solidario
Escasa
Regular
Buena
Muy buena
¿Volverías a participar en actividades de este tipo para colaborar con los países en
desarrollo?
Sí, a través de otros proyectos que me propongan.
Sí, en otra Olimpiada.
No

- GRACIAS POR TU 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

