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 Relación con el AMPA: se designa a una persona responsable de la re-
lación con esta asociación, quedando acta de cada reunión realizada
( viernes)

 Desde la catequesis de familias se le da participación en algunas activi -
dades religiosas.

 Mediante las encuestas, sugerencias y  reclamaciones, pueden también
colaborar en la mejora continua del centro, aportando diferentes puntos
de vista.

 Invitación de las familias a los actos importantes que se organicen desde
la Congregación y pastoral ( festividad de la Santa, festivales, …)

FORMACIÓN PROFESIONAL

INFORMACIÓN SOBRE LA EVLUACIÓN
Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el
profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus
representantes  legales,  a  principios  de  curso,  acerca  de  los  resultados  de
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de
los módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para
obtener una calificación positiva en ellos.

 Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el
resto del profesorado, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del
curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a
sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la
evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar,
además, mediante el sistema de información SÉNECA.
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Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de di-
chos resultados, encada uno de los módulos profesionales.
 Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de
edad, también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la
evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obteni-
das en los módulos profesionales cursados así como los consecuentes
efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta información se podrá
facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA.
Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular rec-
lamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se
recoge en el presente proyecto educativo en el apartado de criterios que ga-
ranticen la transparencia en la toma de decisiones.


	PROYECTO EDUCATIVO
	CAPÍTULO-20: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

