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DIREZIONE GENERALE
Ufficio Tempi
El Ayuntamiento de Crema para acercarse a las exigencias específicas de los
ciudadanos, sobretodo de las familias con niños o niñas, está realizando un proyecto
sobre los “Tiempos de la ciudad”.
Por eso Les pedimos que rellenen un cuestionario anónimo sobre las actividades
extra-escolásticas a las que participan sus hijos.
Las tipologías de las actividades pueden ser: actividades deportivas, musicales,
artísticas, culturales (por ejemplo cursos de idiomas extranjeros, actividades de la
Biblioteca) o de otro tipo (por ejemplo Grest, actividades de las iglesias, Insula dei
bambini, etc.).
Rellenen por favor un cuestionario por cada hijo/a (desde los 3 hasta los 14 años de
edad), por el/la cual pueden detallar 1 o 2 actividades extra-escolásticas:
1) Tipo de actividad
………………………………………………………………………………………….……….
Club / asociación / organización
…………………………………………………………………………………………………..
Hora / Franja horaria
…………………………………………………………………………………………………..
Días de la semana
………………………………………………………………………………………………….
Quién acompaña al niño/a la niña
………………………………………………………………………………………………….
Medios de transporte
…………………………………………………………………………………………………..
¿Qué camino hacen?

□ Camino de la casa  lugar de la actividad
□ Camino de la escuela  lugar de la actividad
1) Tipo de actividad
………………………………………………………………………………………….……….
Club / asociación / organización
…………………………………………………………………………………………………..

Hora / Franja horaria
…………………………………………………………………………………………………..
Días de la semana
………………………………………………………………………………………………….
Quién acompaña al niño/a la niña
………………………………………………………………………………………………….
Medios de transporte
…………………………………………………………………………………………………..
Que camino hace?

□ Camino de la casa  lugar de actividad
□ Camino de la escuela  lugar de actividad
Para definir los recorridos y los traslados por la ciudad y para especificar la
organización y gestión del tiempo de la madre, Les pedimos cordialmente que
rellenen esta segunda parte del cuestionario.
dirección de su casa
…………….…………………………………………………………………………...………..
Empleo de la madre:

□ ama de casa
□ trabajo a tiempo parcial por la mañana
□ trabajo a tiempo parcial por la tarde
□ trabajo a tiempo parcial, por turnos
□ trabajo a tiempo completo
□ trabajo a horario flexible
Pensando en la gestión de Su tiempo -dedicado a la familia, al trabajo o al propio
cuidado- indiquen las dificultades que Les gustaría superar para mejorar la gestión
de Su tiempo y mejorar Su calidad de vida:
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

