INTRODUCCIÓN

Estimados Padres:
La Guía de Evaluación que tenéis en vuestras manos es un útil
complemento a los informes de evaluación de vuestro hij@.
Los informes presentan los logros de vuestros hij@s en términos de
Objetivos Anuales para cada una de las áreas en que se
encuentra estructurada la Etapa de Educación Infantil de acuerdo
con la implantación de la LOE:

 CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

El formato de Objetivos Anuales permite informar en términos de
logros finales que han de conseguir vuestros hij@s al concluir cada
uno de los años de la Etapa. Consideramos que, al reducirse el
número de objetivos, la información resultará más clara y útil para
vosotros.
Por otro lado, la Etapa de Educación Infantil no hace recomendable
la utilización de pequeños objetivos a la hora de informar a las
familias. Afirmar en un informe de evaluación que un niño o niña no
ha conseguido un objetivo concreto, no es real ya que ese mismo
niño o niña puede conseguirlo pocos días o semanas más tarde.

El trabajo que desarrollan las profesoras con vuestros hijos está
orientado a la consecución de unos logros concretos al concluir el
año escolar. En consecuencia, nos ha parecido más oportuno
informar en estos términos.
Pese a todo esto, es lógico que necesitéis una información más
detallada de los aprendizajes concretos que implican cada uno de
estos Objetivos Anuales. Esta es la misión de la Guía de
Evaluación.

En

ella

podréis

encontrar

los

Objetivos

correspondientes a los informes de evaluación del año que cursa
vuestro hij@, acompañados de los contenidos específicos que
trabaja cada uno de ellos.
En este sentido, es importante señalar que esta Guía, así como los
objetivos y contenidos son comunes a todas las ikastolas de
Navarra ya que han sido elaborados por un conjunto de profesoras
de todas ellas bajo la coordinación de la Federación de Ikastolas.
Todo ello dentro de nuestro compromiso por la mejora e innovación
de la oferta educativa.
Finalmente, os hacemos saber que en el informe escrito que se os
entregará a final de curso, cada uno de los objetivos vendrá
acompañado de un recuadro en el que se consignarán las
siguientes notas:
• PA :
• NM:

Progresa adecuadamente.
Necesita mejorar.

