IES Las Lagunas

Coordinación de Bilingüismo - Plan Lingüístico de Centro
Curso: ______ / Asignatura: ___________________ / Profesor/a: __________________________
Nombre del Alumno/a

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

Desarrollo de los Descriptores Valorativos de la Consecución de cada Criterio
NIVEL 1

NIVEL 2

No alcanza los objetivos previstos, o los
alcanza sólo en escasa medida. No entrega su
trabajo o lo hace de forma fragmentaria y
dispersa. Apenas colabora en las actividades y,
aunque no lo ignora, tampoco manifiesta gran
interés por el desarrollo de su trabajo o el de los
demás, adoleciendo de cierta indolencia.

Alcanza los objetivos previstos en parte y suele
entregar su trabajo de forma razonablemente
satisfactoria. Su participación en las actividades
es adecuada, aunque a veces se abstrae y no las
completa del todo. Muestra cierto interés por su
trabajo y su colaboración con el de los demás es
bastante manifiesta.

Desarrollo de los Descriptores Valorativos de la Consecución de cada Criterio
NIVEL 3

NIVEL 4

Alcanza la gran parte de objetivos marcados y,
en referencia a su trabajo, lo entrega bien, a
tiempo y con una gran calidad. Participa
activamente en las actividades y se le ve
interesado/a en su trabajo, procurando
mejorarlo a cada momento. Respecto de su
colaboración con los demás, procura siempre
ayudar y ofrecer su punto de vista.

En cuanto a la adquisición de objetivos, los
alcanza todos y de manera sobresaliente.
Esmera su trabajo y lo entrega siempre a tiempo
y la calidad es inmejorable. Participa a cada
instante en las actividades y muestra un enorme
interés en su trabajo, el cual es manifiestamente
bueno. Es muy colaborativo/a con los demás y
es un apoyo inmediato ante cualquier duda o
pregunta de sus compañeros/as.

En Mijas-Costa, a ___ de _________ de ___________

Firmado: ________________________, profesor/a del curso _________

