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 Curso 2014-15

Nada Poco Bastante Mucho

1 Durante el curso pasado me esforcé en esta materia

2
Me gusta saber los asuntos que preocupan a mi comunidad y pienso en 
posibles soluciones

3 Trato de entender las cosas antes que tener razón.

4 Siento que a veces no soy capaz de hacer las cosas que me propongo.

5 Se cuándo y cómo ayudar y apoyar a los demás

6 Corregir mis errores me ayuda a mejorar

7 Creo que con esfuerzo mejoraré mi futuro

8
De vez en cuando pienso sobre mis propios pensamientos y los pongo 
en duda.

9 Me siento agradecido por tener la oportunidad de estudiar

10
Escucho atentamente la opinión de mis compañeros aunque no este de 
acuerdo con ellos.

11
Por lo general sé cuando dudar de una información, opinión o punto de 
vista.

12
Siento que se me dan mal los estudios y no confío en mi capacidad para 
hacerlo bien

13 Sé que superar las dificultades depende de mí

Si quieres dejar tu nombre te lo agradeceremos

Encuesta de Estudiantes Secundaria y Bachillerato

Por favor, contesta las siguientes preguntas marcando con una X. No hay respuestas 

buenas o malas. Tus respuestas nos ayudan muchísimo a mejorar y no afectarán en 

absoluto a tuscalificaciones finales porque no sabremos tu nombre, sólo nos 

interesa conocerte.

Para rellenarla, dí si te sientes nada, poco, bastante o muy identificado con las siguiente 

afirmaciones :)                           !!!!!Muchas Gracias!!!!

¿Qué esperas de tu PEM? ¿Por qué?

¿Mejoraste en el curso pasado en esta materia? Indica por qué sí o por qué no.

Escuela:

Curso y 

Grupo:

Nombre 

PEM:

¿Qué esperas de este curso? ¿Por qué?


