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“La evaluación de los sistemas educativos constituye una herramienta fundamental para conocer
el progreso en educación… es a su vez el sistema de retroalimentación que permite que el sistema
educativo evolucione en concordancia con las necesidades sociales cambiantes”

REFERENCIA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DOCENTE
FAMILIA HYPATIANA
Cordial y fraternal saludo.
La educación se convierte en el escenario más valioso de la construcción de la cultura y en el espacio
de crecimiento de los pueblos por cuanto aporta a la transformación social, a la construcción de
subjetividades y a la madurez de la conciencia social, política y económica de los individuos. De ahí
que hoy más que nunca se necesite de una educación de Calidad.
Una educación de calidad involucra a todos y cada uno de sus actores: directivos docentes,
docentes, padres de familia y por supuesto a los estudiantes, que no son sujetos pasivos en la
educación, ni mucho menos invitados de piedra, son protagonistas de esta historia de construcción
humana.
En este camino de construcción humana y social, como es la educación, evaluar se hace fundamental
por cuanto es la herramienta para conocer el progreso y es la manera, más eficiente de saber como
estamos y que se ha de mejorar en nuestra Educación. Lo que no se evaluar se pierde y no
contribuye al crecimiento.
Así, les invito a todos a realizar la EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y LA EVALUACIÓN DOCENTE,
haciendo uso de los link que les estoy enviando, hagan estas evaluaciones con responsabilidad,
objetividad y sinceridad, reconociendo los avances y haciendo evidente todo aquello que esta por
mejorar o se constituye en debilidad o amenaza para el enriquecimiento del Proyecto Educativo
Institucional del Liceo.
Todos somos responsables de la Educación, por ello no dejen pasar este momento de EVALUACIÓN,
sus aportes son importantes y de gran valor. Plazo para esta hasta día Viernes 26 de Octubre.
Todos trabajando del mismo lado Evaluamos y así crecemos
LINK:

Evaluación Institucional - https://goo.gl/forms/ZP3yHrRdPvSCxgxL2
Evaluación Docente - https://goo.gl/forms/EtbPfZLyLHa7FUih1
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