
 
 

ANEXO II 
MEMORIA 

Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras - Curso 2020-2021 
 
DATOS DEL CENTRO 
 
Denominación:  
___________________________________ 

Código Centro: 
__________________________________

Localidad:  
____________________________________

Provincia: 
__________________________________

Teléfono: 
__________________________________ 

Código Postal: 
__________________________________

Correo electrónico: 
_______________________________________________________________________
 
DATOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS  
Título: 
_____________________________________________________________________ 
Lengua extranjera:  
_____________________________________________________________________ 

Número de profesores/as que han 
participado en el proyecto: 

 Porcentaje que supone con 
respecto al total de profesorado 
del centro: 

 

Número de alumnos/as que han 
participado en las actividades: 

 Porcentaje que supone con 
respecto al total de alumnado del 
centro: 

 

 
 Evaluar de 1 a 10 

(siendo 10 la mejor 
valoración y 1 la menor) 

Grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto:  
 

Nivel de ejecución de las actividades previstas:  
 

Mejora que ha supuesto del aprendizaje de lenguas extranjeras 
por parte del alumnado participante 

 

Nivel de satisfacción del alumnado participante  
 

Nivel de satisfacción de la comunidad educativa  
 

 

Modificaciones introducidas en el plan de actividades respecto a lo previsto inicialmente
 
 
 
 
 
Valoración del profesorado participante 
 

Propuestas de mejora 
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