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Sres. Inspectores Nacionales , Departamentales, Directores y docentes:

mejora. riene dirersos ejes rereorógicos,;Hj]li;i::'J"Tr',;1":""::-jrti#::-":il:ilff#;1i.
métodos y récnicas cle recogirr¿ de óvidencias, Ios;;;rt";;; anárisis de los datos y ra utirización delconocimienlo elaborado' Hablamos de evaluación 

"o-o-u"o..,n"""n¡amo de regulación de Ia práctica através de la cornprensión de la nisma y de 
""" ;;;;;;;;isiones racionat derivada de ella. se

ffi:T.f,:l¿Jili:ii:?; H::ffdd" '"';';;;.o;liip.a"ti"", aesti,,aa' u-"*J-ffia".u y

En el marco der proceso de enseñanza se prantea la planificación , lacual en su proceso incluye La evaruación o" ros up..,riizajes. Er i;;;;;;;..p"r.en su secuencia, actividades de evaruación formatrva que den cuenta de rosavances de cada uno de sus alumnos, así como de ros niiJes J. a.rffi.o. 
""las Ár"as det conocimiento q;;' ;;ü;; ., actual programa Escolar.complementariamente a estas actividu¿", á" evaruación se sitúa 14 evaluación enlínea que propone actividades ¿" 

"rrulru.iJn 

-.i'L.rrgru, 
Matemática y cienciasNaturales; a tales efectos se coordina con la_Dir"ec;;;;-^i;;;íl*i",un ,Evaluación Estadística der GoDICEN y * 

-Lqurpo 
con quienes se vienetrabaj ando colaborativamente.

Este año se aderanta la aplicación de la misma con ras siguientes rechasde inicio: 28105 para lo, 
?l"Tl.o:i " 

l" 
"no, 

iñáiuru 1o, alumnos d.á 4. añ.o, 11106para los alumnos de 5o año, 1g/06 para to.'duÁi, de 6o año, pudiendo el docentevolver a dichas actividades cuando ro desee una vez apticada en la fecha prevista.Este año se incorporan actividades abiertas qr. r".,i" corregidas por el docente yotras de múltiples opción.
una vez finalizad.a ra apricación er docente obtendrá ros resurtadosindividuales y grupales que darán cuÉnta de lo. u,r*"". y obstácuios que podránser considerados a la hora de planificar. Estos resultados serán analizadosinstitucionarmente en una sara Docente propuesta para ra semana previa avacaciones de julio de manera que cada colectivo con esta información y otra queestime perlinente, podrá establecer qué acciones iesanorar a niver de cada niño" de



cada grupo y de la Escuela. El Mtro Director podrá planificar una mejororganización de la Escuela, analizar los resultados a la luz de 1os recursos humanoscon que cllenta, gestionar otros, proponer innovaciones, etc. A niver de laInspección 7,Pnal y Departamentar lós iesultados también serán útiles p)ara fomar
decisiones administrativas, organizativas y pedagógicas a ra luz de ras necesidades

. reales de los alumnos y de la efectividad á"-tu, piaJti"as habituares p-u 
"t 

tog.o o.
más y mej ores aprendiza¡es.

Esta etapa de reflexión _ acción, a parlir de estos resultados, seconstituye en un mojón fundamentar para promove. uuá.r".. en 1os aprendizajes conpropuestas de enseñanza a partir de los resultados.
Esta evaruación que se comprementa con otras evaruaciones tienencarácter formativo y ¡o de acreditación, se incruye en el proceso de pranificación

correspondiente ar momento del año en que nos encontramos. Entoncés podríamos
afirmar que esta etapa de Evaruación trasciende ra mera apricacifn y ibtención
de-resultados constituyéndose en una oportunidad de proiundizu. 

"o 
ru curturacolabo_rativa de los equipos docentes, en Ia formación profesionar a fartir aelas prácticaso en la autoevaruación de ros centros, en la iutorregulación de losalurnnos, de Ia discusión didáctica entre er cuerpo docente de ia escuela juntocon inspectores de Zona y en una participación más activa de las familias eneste proceso.
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