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AGENDA

OBJETIVO:

*Proponer maneras de promover el desarrollo de evaluaciones  de
evaluaciones para el aprendizaje en la escuela.

 Elaborar un  informe  del proceso de  Autoevaluación Institucional llevado a
cabo en las Jornadas institucionales  los días 29 de junio, 02 de julio, 28 de
agosto y 26 de septiembre en relación a los  “APORTES PARA LA MEJORA
DEL PROYECTO INSTITUCIONAL :LA EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE”.

 Elevar el informe realizado a supervisión escolar con  fecha de entrega  el
día 02 de noviembre, para luego ser remitido  a las respectivas Direcciones
de Nivel
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INFORME

CREEMOS QUE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA :

            Tiene un largo camino por recorrer para mejorar su forma de
evaluar

              Ha dado algunos pasos en relación con la evolución para los aprendizajes
a partir de lo                                        trabajado en la autoevaluación
institucional.

              Contaba con algunas experiencias de evaluación para los apr3ndizajes y
se ha beneficiado a partir de los aportes de  la autoevaluación institucional.

              Desarrolla hace tiempo evaluaciones que promueven la mejora de los
aprendizajes, aunque quizás no lo identificaba con ese nombre. 

Marcar la opción que corresponda y fundamentar la misma, a través de la “Acción
Propuesta” (Proyecto institucional) que se elaboró a partir de las ideas nuevas que se

obtuvieron del trabajo en las diferentes jornadas.
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