
 

             S e r v i c i o s  P r o f e s i o n a l e s  S o c i a l e s  
 

EVALUACIÓN PARA LAS FAMILIAS DEL 
CAMPAMENTO COMILLAS 2015: “TROTAMUNDOS” 

 
De antemano queremos agradecer su colaboración a la hora de rellenar este cuestionario, 

en él intentamos valorar los aspectos positivos y mejorables del campamento. 
Sin vuestras opiniones y sugerencias no podríamos mejorar. 

 
Valore del 1 al 10  

Cómo cree que se lo han pasado sus hijos/as en el campamento                                      

Cómo cree que ha sido la organización de las actividades                                           

A los educadores/as que se han encargado de las actividades                                  
A la coordinadora presencial del centro          

El servicio de acogida matinal              

La temática del campamento “Trotamundos”                                                   

Las actividades fuera del centro (salidas largas, piscina)                                                    
 

Las actividades dentro del centro (talleres, fiesta del agua, gymkanas,  juegos y dinámicas, 

cuentacuentos)                                                                                          

La actividad de Yoga                                   
Talleres de Baile (temáticos semanales, swing y danzas tribales)                                                                                                                                                                  
La actividad de iniciación al Canto Coral                                   
La actividad de Educación vial: circuito y títeres                                   

La actividad de Arquitectura didáctica para mayores.                                                          
La actividad especial de cocina: “Demos la vuelta al día”                   

La actividad de Multiaventura en Albacete                                                                
El taller de Mindfulness                                                                                                             
La actividad de Artes Marciales                                                          
La salida en transporte público (Museo Arqueológico y Templo Debod)            

 



 

 
En cuanto a las actividades realizadas en general, me parecen _________________________ 

______________________________________________________________________________ 
¿Está satisfecho con el tipo y variedad de materiales empleados para las actividades? 
______________________________________________________________________________ 

El desarrollo y metodología de las actividades llevada a cabo por los educadores me ha  

parecido_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El trato y cuidado de los educadores hacia los niños/as, me ha parecido_________________ 
______________________________________________________________________________ 

¿Qué le ha parecido la página web informativa del campamento?_______________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Se adapta el horario de campamento a sus necesidades?____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Está  contento con el servicio de desayuno y comedor?_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué actividades cree que les han gustado más?____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué  actividades cree que les han gustado menos?_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Desde cuándo asisten sus hijos al campamento de verano?__________________________ 

¿Cómo se enteró de la existencia del campamento? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Le resultó fácil el trámite de las inscripciones? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Tiene alguna propuesta más de mejora para el año que viene?________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Valoración  general del Campamento ______________________________________________ 

 GRACIAS 


