ANEXO IV: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO Y
ORIENTACIÓN EN EL APRENDIZAJE
Programa de Refuerzo y Orientación en el Aprendizaje en centros docentes privados
concertados: Curso 2020/2021

Nombre del centro: _________________________________________

Código: ______________

1.Valoración del desarrollo del programa en cuanto a los siguientes aspectos:
1.1. Grado de implicación y compromiso del alumnado y sus familias y del profesorado.

1.2. Adecuación de los espacios y los tiempos al tipo de actividades propuestas.

1.3. Progreso del alumnado en los hábitos de trabajo respecto al inicio del programa.

2. Datos estadísticos:

Nivel
educativo

Total de
alumnado

Porcentaje que
participa del refuerzo

Porcentaje del alumnado
que ha participado y que
promociona al curso
siguiente

Porcentaje de
alumnado que
completa el
programa

3. Propuestas de mejora:

En __________________________, a __ de __________________ de 2020
Firmado y sellado
EL/LA DIRECTOR/A
Fdo.: _______________________________________
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Planificación y Equidad.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de programas y premios educativos competencia de la Dirección General de Planificación y Equidad
y elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e histórico, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial, así como las
solicitudes en materia de transparencia.
La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
con los formularios normalizados disponibles.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=847”

DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EQUIDAD

