Indicadores de evaluación para las actividades propias de este proyecto para el primer
trimestre del curso 19/20.
EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE LOS NIÑOS
INDICADORES

SI

Se relacionan cooperativamente con sus compañeros.

x

Comprenden correctamente la actividad

x

Identifican las normas del comedor tanto en la hora de la comida
como en las actividades de tiempo libre.

x

Valoran la importancia de las actividades y muestra interés.

x

Participan de las actividades planteadas.

x

Respetan el material a su disposición y lo recoge en el momento
adecuado.

x

NO A VECES

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
INDICADORES

SI

Eran adecuados los objetivos y contenidos a la edad del grupo.

X

Están los objetivos en estrecha relación con las actividades.

X

Las actividades se han desarrollado bajo las directrices que teníamos

X

NO A VECES

programadas.
Los recursos recogidos en el proyecto eran los necesarios.

X

La organización del espacio y del tiempo eran las correctas.

X

El proyecto ha recogido todas las necesidades que requerían los niños X
del grupo.
COMENTARIOS: Se han cambiado algunas manualidades atendiendo a la petición de los alumnos así
como la temporalización de alguna que otra actividad debido a incidencias tales como meteorología
adversa, uso de espacios por parte del colegio, sin afectar por ello a su desarrollo en otra franja
temporal.
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trimestre del curso 19/20.

EVALUACIÓN DE LOS MONITORES
INDICADORES

SI

Han cumplido la función de educadores en las actividades.

X

Han sabido hacer atractivas las actividades.

X

Planificamos la actividad educativa de forma coordinada con el resto

X

de profesionales.
Favorecemos la elaboración de normas de convivencia, fomentando el X
respeto y colaboración entre los niños.
Mantenemos el interés del alumnado partiendo de sus experiencias,

X

con un lenguaje claro y adaptado...
Revisamos frecuentemente los objetivos, actividades, adecuación de
los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.

X

NO A VECES

