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Madrid, 20 de noviembre de 2013 

 
ASUNTO:  Evaluación  del  informe  final  y  liquidación  provisional  de  Asociación  Comenius 

Multilateral con número de convenio 2011-1-IT2-COM06-24715 

Ref: Indique el número de su convenio en toda correspondencia ulterior sobre este asunto. 

 
Estimado/a Sr./Sra.: 

 
Se ha procedido al análisis y valoración del informe final enviado por su centro / institución al finalizar 

la actividad relativa a su Asociación Comenius Multilateral, cuya evaluación ha resultado positiva, de 

acuerdo con las valoraciones siguientes: 

 
VALORACIÓN CUALITATIVA DEL INFORME 

 
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTENIDO DEL PROYECTO 

PARTE A (sobre la Asociación en su conjunto) 
 

Objetivos y resultados 

Consecución de los objetivos previstos Muy bien 

Obtención de productos / resultados previstos Muy bien 

Comunicación y cooperación 

La cooperación y participación de los socios ha sido eficaz Muy bien 

La comunicación entre los socios ha sido apropiada Muy bien 

Evaluación y seguimiento 

Se han realizado actividades de evaluación, seguimiento e impacto Muy bien 

Otros comentarios 

 

PARTE B (sobre la participación de su institución) 
 

Actividades 

Relacionadas con los objetivos de la Asociación Muy bien 

Calidad Muy bien 

Impacto y sostenibilidad 

Sobre los alumnos Muy bien 

Sobre el profesorado / personal Muy bien 

Sobre la escuela / organización Muy bien 

Sobre la Comunidad local Muy bien 

Difusión y aprovechamiento de resultados 

Se han implementado medidas para asegurar la difusión y el uso de los resultados Muy bien 
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Otros comentarios 

Se felicita al centro por las actividades realizadas, entre ellas, el concurso fotográfico, de gran calidad conceptual y el 
concurso de relatos cortos. 

En el informe hay descripción detallada de las actividades realizadas durante todo el proyecto. 

Se felicita al centro y a las familias por la gran movilidad de alumnos realizada, y el trabajo y responsabilidad que ello 
implica. Se han hecho muchísimas más movilidades de las requeridas, por lo que ha habido una buena gestión de los 
recursos económicos. 

Les damos la enhorabuena por el proyecto realizado y esperamos se continue en esta línea de trabajo, aumentando la 
implicación de todo el claustro de profesores de su centro. 

 

Evaluación general del informe    Muy bien 

Comentarios / Aclaraciones 
 

 
 
 
 
 

Para cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con el Departamento Comenius en el correo 

comenius@oapee.es. 
 

 
Atentamente, 

 

 
La directora de la Unidad de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y otras acciones y/o programas transversales 

 

Ana Carmen del Canto Nieto 
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