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OBJETIVOS
· Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades especificados en el Plan Estratégico
para cada año y examinar posibles propuestas de mejora.
· Revisar las tendencias de las evaluaciones externas e internas de la competencia en comunicación
lingüística del alumnado.
procedimiento
Esta actividad se realizará al finalizar cada uno de los cursos de vigencia del Proyecto Lingüístico. Al final
de cada uno de ellos se evaluarán los objetivos propuestos y el nivel de logro de los mismos. Asimismo
se reflejarán los datos relacionados con los resultados del alumnado en las diferentes evaluaciones de la
competencia en comunicación lingüística, tanto internas como de diagnóstico, para poder realizar una
valoración de los mismos.
Estos datos corresponderán a los resultados finales de las distintas etapas educativas del centro y a los
de la Evaluación de Diagnóstico. La dirección del centro tiene recogidos estos datos y los proporcionará a
la comisión del Proyecto Lingüístico para su valoración.
Es importante, además, contar con la valoración de la comunidad educativa, por lo que la plantilla se
puede entregar a los y a las representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa para que
reflejen en ella su percepción sobre el desarrollo del Proyecto Lingüístico.
Si es necesario realizar alguna modificación en el plan inicialmente previsto, se reflejará en este
momento del proceso. Aunque esta evaluación del trabajo realizado a lo largo del año se lleve a cabo en
el momento final del curso, la comisión del Proyecto Lingüístico puede proponer momentos intermedios
de evaluación a lo largo del año para asegurar la buena marcha del proceso.
Un resumen de esta evaluación se llevará a la Memoria Anual del Centro.
resultado | producto
Las conclusiones y propuestas obtenidas se
recogerán para utilizarlas tanto para reconducir
el proceso como para realizar la evaluación final
del Proyecto Lingüístico al terminar los cuatro
años de vigencia.

tiempo | temporalización
Dos sesiones de trabajo al finalizar el curso.

herramientas

modelos | ejemplificaciones

Herramienta 13.1. Tabla para la evaluación anual
del Plan Estratégico | pág. 99-100

Modelo 13.1. Evaluación anual del Plan Estratégico |
pág. 137-138

37

