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14.1

EVALUACIÓN DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO
Evaluación final del Plan Estratégico
Objetivos
Aumentar el uso del euskara
en las relaciones del centro.

Resultados de los indicadores de logro

1

Relaciones con las familias. 60%

2

-Ha habido un aumento del uso cada
año.

Relaciones con las instituciones municipales.
70%
Evaluar de manera
coordinada y consensuada
en todas las lenguas de
enseñanza y en todas las
dimensiones (comprensión
oral, comprensión escrita,
expresión oral, expresión
escrita, interacción).

Evaluación final

-La planificación ha sido eficaz.
-Hay que seguir en estos colectivos e
incluir otros.

Se han consensuado las pruebas de
evaluación en la comprensión escrita y la
expresión escrita en todas las lenguas y
todos los cursos.

Teniendo en cuenta el trabajo que
supone consensuar todas las
pruebas, hacemos una valoración
positiva del trabajo realizado.

Se han consensuado las pruebas de
evaluación de la comprensión oral y
expresión oral en las lenguas extranjeras,
pero no en las otras.

Tenemos que seguir consensuando
las pruebas en todas las lenguas.

Valoración de los resultados del alumnado en la competencia en comunicación lingüística
Tendencia y valoración
Los resultados tanto de evaluación interna como externa van mejorando en lenguas extranjeras. En euskera y
castellano los resultados se mantienen, pero no hay mejoría.

Propuestas para la actualización Proyecto Lingüístico
Situación lingüística del alumnado y del entorno

Enseñanza-aprendizaje de las lenguas

Continuar planificando actividades para aumentar
el uso del euskera en las relaciones con las familias.

Plantear actividades para consensuar las pruebas de evaluación
de la comprensión oral y expresión oral en todas las lenguas.

En la medida de lo posible, planificar actividades
para aumentar el uso del euskera en las relaciones
con las instituciones municipales.

1
2

Promedio o resumen de los resultados de los indicadores de logro de los objetivos del Plan Estratégico.
Valoración de lo conseguido, eficacia de la planificación, sugerencias para el futuro.

