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F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA 

 

En el proceso de evaluación de la P.G.A. estarán involucrados los distintos sectores de la 

comunidad educativa. Se realizarán evaluaciones parciales al finalizar cada trimestre por 

la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro de profesores y profesoras y el 

Consejo escolar. 

Al finalizar cada trimestre se realizará una valoración de: medidas de atención a la diver-

sidad, programaciones didácticas, plan de acción tutorial, medidas organizativas y peda-

gógicas, formación del profesorado, participación e idoneidad de actividades complemen-

tarias y extraescolares e incidencia y desarrollo de programas y proyectos educativos. 

El grado de consecución de los objetivos de los distintos planes y programas relacionados 

en la P.G.A., serán los indicadores que se utilicen para su evaluación. 

Dicha evaluación será realizada por: 

1- Equipo directivo que coordinará los procesos y gestionará el modo en que todos los 

sectores de la comunidad educativa evalúen según su competencia y con los indicadores 

definidos para cada plan, proyecto o actuación. 

2- Claustro del profesorado. Una vez hecho el vaciado de los informes de los departa-

mentos didácticos se expondrán en claustro con el fin de reflexionar sobre nuestra práctica 

educativa y su incidencia en la mejora del rendimiento del alumnado. 

En sesión de gran grupo se pretenden elaborar las propuestas de mejora en cuanto a or-

ganización de centro y aula, así como a actuaciones pedagógicas que actuarán como re-

ferente en el siguiente trimestre. 

3- C.C.P. Una sesión trimestral se dedicará a la valoración de las diferentes medidas de 

atención a la diversidad y de los programas y proyectos educativos desarrollados en el 

centro. En el primer caso, se tomará como punto de partida el informe elaborado entre 

Jefatura de Estudios y Orientación haciendo las aportaciones que se consideren opor-

tunas y que puedan suponer una mejora de nuestra práctica educativa y, por consiguiente, 

de la mejora del rendimiento. En el caso de los programas y proyectos educativos, las 

coordinaciones de los mismos elevarán un informe trimestral a la C.C.P. que contenga: 

objetivos alcanzados, actividades desarrolladas y propuestas de mejora para el próximo 

trimestre. En caso de que éstos no sean miembros de la C.C.P. lo podrán hacer a través 

de la Dirección del Centro que se encargará de transmitir la información. 

4- Equipos educativos. Trimestralmente, o siempre que se considere necesario, se reuni-

rán los equipos educativos con el fin evaluar tanto la marcha del grupo en general como 

para contemplar las individualidades del alumnado. Todos los acuerdos y propuestas que-

darán recogidos en el acta de la sesión que será redactada por los tutores y que será en-

tregada a la Jefatura de Estudios. Este documento, así como aquellos elaborados en las 

reuniones extraordinarias de equipo educativo serán el punto de partida para cada una de 

ellas. En las reuniones que los tutores y tutoras tengan con posterioridad con Orientación 

y Jefatura de Estudios se hará la valoración de las reuniones de equipos educativos y se 

estudiarán los casos individuales destacados. 

5- Alumnado. Al final de cada trimestre el alumnado hará una autoevaluación de su ren-

dimiento no sólo académico sino en cuanto al cumplimiento de las normas y valoración 

de la convivencia. Ésta se llevará a cabo a través de una tutoría destinada a tal efecto hacia 
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el final de cada trimestre, según el modelo proporcionado desde Orientación. En caso de 

que el alumnado no participe en la evaluación del grupo, el/la tutor/a se encargará de 

transmitir la información y el análisis de estos cuestionarios. 

6- Consejo escolar. Trimestralmente, el equipo directivo presentará en el mismo los re-

sultados en cuanto a rendimiento y absentismo. A partir de ellos sus miembros podrán 

hacer las aportaciones que consideren oportunas y formular propuestas de mejora que 

cada uno de los sectores de la comunidad educativa podrían introducir. Se promoverá en 

todo momento el trabajo colaborativo entre cada uno de ellos. 

Al finalizar el curso se hará una valoración global del año académico que quedará reco-

gida en la memoria final. 


