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1. ENCUESTAS DIVINA PASTORA FRANCISCANAS

CENTRO EDUCATIVO:
DICINA PASTORA FRANCISCANAS

Nº de alumnos/as: 31
Curso académico: 1º Bachillerato
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PUNTUACIÓN SOBRE 5

Items:
1. Considero que el voluntariado es beneficioso en mi vida.
2. Identifico comportamientos de riesgo que antes no conocía.
3. Las actividades de voluntariado pueden prevenir comportamientos de riesgo.
4. Esta charla ha despertado el interés en mi para hacer voluntariado.
5. Volvería a participar en una actividad de este tipo.
6. Le recomiendo a mis amigos/as participar en un proyecto de voluntariado.
7. Identifico los valores sociales que se ponen en práctica en el voluntariado.
8. Soy consciente de que ante ciertos comportamientos de riesgo es bueno pedir ayuda.

2. ENCUESTAS COLEGIO SANTO ANGEL
CENTRO EDUCATIVO:
COLEGIO SANTO ANGEL

Nº de alumnos/as: 17
Curso académico: Movimiento
Calasancio (4º - 2º ESO)

- Análisis por SEXOS
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PUNTUACIÓN SOBRE 5

Items:
1. Considero que el voluntariado es beneficioso en mi vida.
2. Identifico comportamientos de riesgo que antes no conocía.
3. Las actividades de voluntariado pueden prevenir comportamientos de riesgo.
4. Esta charla ha despertado el interés en mi para hacer voluntariado.
5. Volvería a participar en una actividad de este tipo.
6. Le recomiendo a mis amigos/as participar en un proyecto de voluntariado.
7. Identifico los valores sociales que se ponen en práctica en el voluntariado.
8. Soy consciente de que ante ciertos comportamientos de riesgo es bueno pedir ayuda.

3. ENCUESTAS CARDENAL CISNEROS

CENTRO EDUCATIVO:
CARDENAL CISNEROS

Nº de alumnos/as: 35
Curso académico: 2º, 3º Y 4º ESO

- Análisis por SEXOS

Sexos
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- Análisis por EDADES
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PUNTUACIÓN SOBRE 5

Items:
1. Considero que el voluntariado es beneficioso en mi vida.
2. Identifico comportamientos de riesgo que antes no conocía.
3. Las actividades de voluntariado pueden prevenir comportamientos de riesgo.
4. Esta charla ha despertado el interés en mi para hacer voluntariado.
5. Volvería a participar en una actividad de este tipo.
6. Le recomiendo a mis amigos/as participar en un proyecto de voluntariado.
7. Identifico los valores sociales que se ponen en práctica en el voluntariado.
8. Soy consciente de que ante ciertos comportamientos de riesgo es bueno pedir ayuda.

4. OTROS DATOS SOBRE EL PROGRAMA:
- Han participado un total de 9 docentes en las sesiones impartidas en los
centros educativos.
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Docentes

Colegio Santo Ángel

Divina Pastora
Franciscanas

Cardenal Cisneros

- Cada centro educativo ha realizado una actividad de voluntariado de las
que a continuación se adjuntan fotos:

Los alumnos de los colegios
Santo Ángel y Divina Pastora,
han elaborado dos tipos de
carteles para colocar en
semilleros y huerta de un
proyecto de huerta ecológica
en colaboración con Sustinea.

Los alumnos del colegio Cardenal Cisneros, han realizado etiquetas para
colaborar en el Proyecto Rechupete que APES desarrolla en colaboración
con Red Madre. Las etiquetas son para diferenciar las diferentes partes de
los enseres de bebé que los/as internos/as reparan y limpian en el centro
penitenciario de Ourense para luego ser entregados a las familias con
pocos recursos que atienden en Red Madre.

- El valor añadido al programa se lo dan las sensaciones, percepciones y
conocimientos con los que se quedan los alumnos/as y profesores/as en
los centro educativos posteriormente a la charla. Prueba de ello,
adjuntamos aquí el fragmento de un e-mail recibido desde un colegio tras
impartir la charla.

Boa tarde!
Foi un pracer ter contado hoxe coa vosa presenza.
Foi unha charla moi productiva para o alumnado e moi
amena e dinámica.
Transmite tamén os parabens a Michael pola sua valentía
ao abrir o seu corazón e a súa alma.
Fermosa labor.
Coma sempre….graciñas. Un saúdo
CPR Cardenal Cisneros.

- Los/as alumnos/as al mismo tiempo que realizaban las actividades de
voluntariado encomendadas, han escrito una carta en la que muestran su
agradecimiento a los internos que han participado en la sesión y les
cuentan qué han reflexionado sobre la charla y cómo ha ido la preparación
de la actividad de voluntariado. Se muestra a continuación una de las
cartas del Colegio Santo Ángel.

