
Evaluación actuaciones 
anuales 2º trimestre

Evaluamos en este documento todas las actuaciones llevadas 
a cabo en el 2º trimestre





Observaciones y propuestas de mejora

● La actividad fue bastante motivadora. El lugar elegido era aceptable aunque el sonido se escuchaba regular
● Me pareció una actividad muy enriquecedora para los niños y niñas, que en el día de la paz participaron en una 

carrera solidaria para recaudar fondos para ACNUR y además fue una jornada de convivencia con el alumnado y 
profesorado del colegio Doctor Peralías Panduro de Corteconcepción.

● Mayor participación del profesorado en la carrera
● Todos los maestros deberíamos de haber participado en la carrera.
● No hubo mucho tiempo para preparar las canciones.
● Cohesionar más los dos grupos (los dos colegios)
● hubo que aprender o trabajar muchas canciones y algunas de ellas poco apropiadas para los niños de infantil.
● Todas las actividades estuvieron muy bien pero como propuesta de mejora opino que el especialista de música de 

la localidad donde se desarrolle las actividades toque algún instrumento para cantar las canciones de la paz y no a 
través de un medio audiovisual....creo que queda más bonito y cercano y más habiendo trabajado previamente las 
canciones en el aula.

● Disfrutamos de una buena mañana de convivencia con el colegio de Corteconcepción.
● Valoro muy positívamente esta actividad.
● Hacer la carrera solidaria por vueltas completadas cada persona en un tiempo concreto en vez de las mismas 

vueltas para todo el mundo.
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● Muy original la actividad y la implicación de todos y todas
● Me pareció una actividad muy motivadora y diferente para el alumnado. Aunque en un principio parecía que iba a ser 

muy complicada, resultó ser un éxito y los niños y niñas aprendieron a elaborar platos típicos de las provincias 
andaluzas que después degustaron.

● Mejora de recursos materiales de cocina: cuchillos, cucharas...
● Más coordinación entre la organización, aún así el resultado fue muy positivo.
● Todo muy apresurado.Tenemos que programarlo con más antelación.
● En infantil los niños solo pudieron pasar alimentos de un bol a otro y colorear los murales. los platos fueron 

elaborados por los maestros y familias.
● El primer masterchef adersa 4 ha gustado muchísimo.Toda la comunidad educativa participó y tanto niñ@s como 

adultos disfrutamos elaborando diferentes platos típicos de Andalucía y degustandolos posteriormente. Como 
propuesta de mejora propongo organizar las actividades con un poco más de tiempo porque la comisión encargada 
tuvo poco tiempo debido a que un lunes coincidió con la formación en centro y otro día con una excursión a Sevilla.

● Las actividades propuestas han sido muy motivadoras par toda la comunidad educativa.
● Propuesta de mejora: informar con más tiempo de la propuesta al profesorado.
● Huvo un poco de confusión antes de llevar acabo la actividad pero luego salió muy bien y, en cierto modo, gracias a 

esta confusión porque hizó que el alumnado (en mi caso eran mayores) hiciera piña, implicándose mucho y 
trabajando muy bien.

●





Observaciones y propuestas de mejora

● La representación fue muy buena. La utilización del autobús para no mojarnos fue muy buena idea.
● Esta ha sido una de las actividades más interesantes que hemos realizado durante el presente curso. Como ya dije en su 

momento, creo que tanto con el performance como con las actividades posteriores de reflexión, el alumnado pudo tomar 
conciencia de los temas trabajados.

● Realizar este teatro el día de la Mujer maltratada y el que se hizo ese día el día de la Mujer trabajadora.
● El teatro fue muy bueno, pero tal vez la temática estaba más relacionada con el día contra la violencia y el teatro del día de la 

violencia estaba más enfocado al día de la mujer.
● El teatro no fue apropiado para los niños de infantil, hubo familias que se quejaron a la tutora. Les pareció con contenidos 

inapropiados.
● El teatro estuvo genial y encantó y emocionó a todos pero hubo partes que para el alumnado de infantil era difícil de entender y 

que asustó un poco.
● La puesta en escena en el teatro me pareció espectacular
● La performance me pareció muy buena, pero quizá no muy adecuada para los más pequeños. Hubiera sido muy interesante 

hacer un coloquio con los actores y actrices después de la obra sobre el tema.
● El teatro fue muy llamativo y, aunque parecia ser algo fuerte para el alumnado de las edades tempranas, creo que el tema fue 

tratado con tanta inteligencia que llegó a cada edad como tenía que llegar. A mi me gustaría tratar más temas con este grupo de 
teatro. Hubo un poco de confusión sobre las actividades `posteriores pero en general fue una jornada muy interesante y 
productiva.





● En esta excursión se contribuyó a la mejora de muchos aspectos: la convivencia entre el alumnado de 
Hinojales y Cañaveral; la expresión oral y dramatización por parte de los niños y niñas de 1º y 2º ESO 
con la organización del teatro en Itálica, así como el conocimiento de la vida y obra de Van Gogh.

● Hacerlo más a menudo
● Fue muy divertido y los niños lo pasaron muy bien.
● La visita a Itálica y la representación del alumnado de ESO me gustó muchísimo y la visita a la 

exposición de Van Goghot
● La visita guiada por Itálica fue estpenda. En la exposición se echaron de menos unas actividades 

concretas para enfocarles la atención al alumnado en ciertos aspectos de la exposición para haberle 
sacado más partido a todo.
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● La parte del almuerzo se podría haber suprimido.Muy divertida para el alumnado.
● Volver otro año.
● Esta salida encantó al alumnado así como al profesorado y familiares acompañantes. Como 

propuesta de mejora propongo que se vuelva a realizar en un futuro pero reservando día a principios 
de curso ya que más tarde no quedan apenas días disponibles y hay que aguantarse con lo que 
quede.

● Valoro positívamente esta actividad.
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● La actividad salió bastante bien y hubo bastante colaboración de todos/as
● Esta actividad requiere de mayor organización previa para que el alumnado pueda realizarla sin 

necesitar tanta ayuda de los maestr@s.
● Realizar en el pueblo para que pudiera asistir más personas.
● Todo estuvo bien.
● Propongo que esta actividad se pueda realizar en un dia que previamente se haya analizado para que 

no llueva y así el alumnado disfrutar de esta actividad tod@s junto@s en convivencia en el patio.
● Ha resultado ser una actividad muy motivadora
● Valoro positívamente esta actividad.
● Creo que la actividad ha estado muy bien, además uniendo las dos lenguas extranjeras. Lo único que 

pasó fue que, como hizo un tiempo regular, no hubo convivencia en el patio porque el alumnado se 
quedó en sus clases. Vinieron pocas familias pero tampoco hubiera habido tiempo para hacer más 
pancakes así que fue mejor así.


