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CONCLUSIONES

FORTALEZAS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades motivadoras.
Fácil de llevarlo a cabo en nuestras áreas y en otras (interdisciplinar).
Adaptable a todos los niveles.
Tiene en cuenta la atención a la diversidad.
Buen material.
Apoyo por parte del coordinador y formación.
El compartir experiencias es algo muy positivo para todos/as.
Consideramos bueno el horario de formación de los coordinadores.
Buena programación.
Beneficioso para potenciar el Plan Lector.
Permite dinamizar la biblioteca.
Potencia la creatividad del alumnado y del profesorado.
El alumnado ve el resultado del proceso como algo estimulante.
Positiva la realización de las Jornadas por la mañana.
Participación del profesorado y de las familias.
Conexión entre centros y participantes en los distintos programas.
La creatividad hace que el alumnado se deshiniba.

DEBILIDADES
•
•
•
•

Falta de colaboración por parte de algunos compañeros/as.
Designación dentro del horario lectivo para llevar a cabo este proyecto.
No se contempla la participación del primer y segundo ciclo de Primaria.
Recursos TIC.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación del Programa a todas las etapas y niveles.
Reducción horaria al coordinador/a.
Aportar nuevas actividades para ampliar el abanico de posibilidades.
Este año, las Jornadas iniciales han contado con ponentes que han presentado actividades útiles. Se nota la evolución en el programa.
Las Buenas prácticas de muchos compañeros son muy útiles.
Jornadas más prácticas, menos teóricas.
No todas las actividades se pueden realizar en todos los niveles del programa.
La necesidad de ampliar las actividades a todos los cursos: infantil y primaria.
Las Buenas prácticas enriquecen y dan ideas a todos/as los participantes.
Muy positivo mantener el horario de formación de los/as coordinadores/as en horario de mañana.
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