
PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EXTRANJEROS EN ESPAÑA
INFORME DEL CENTRO ESCOLAR

PARA LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022

Apellido y nombre de la persona auxiliar: 

Nacionalidad: 

Centro de destino actual – curso 2020/21 - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Código de centro: Nombre del centro:

Provincia: Localidad:

Señale lo que proceda:

Localidad:   Provincia: 

Valoración de la persona directora del centro

Por favor, elija lo que mejor se ajuste al desempeño de la persona auxiliar.     1: Nada / 4: Mucho.

¿Cumple con el horario establecido? 1 2 3 4

¿Desarrolla correctamente las tareas planificadas por el docente? 1 2 3 4

¿Se implica en la realización de su trabajo? 1 2 3 4

¿Motiva al alumnado con actividades de interés para la clase? 1 2 3 4

Aspectos positivos que desee destacar (máx. 150 palabras):

 Aspectos mejorables (máx. 150 palabras):

  

 ¿Recomienda la renovación?  Marque lo que corresponda               SÍ                   NO 

Por  favor,  cumplimenten  esta  información,  su  valoración  es  fundamental  para  decidir  sobre  la
solicitud de renovación de la persona auxiliar de su centro. Este documento lo adjuntará el/la auxiliar
que solicita renovación a su solicitud en la aplicación Profex. NO debe enviarse por correo postal o
electrónico. MUCHAS GRACIAS.

Firma de la persona directora: 

Sello del centro                                                           Fecha (DD/MM/AA):

Solicita el mismo centro.
Solicita otro destino en la misma Comunidad (debe indicar la localidad y provincia):

Solicita otra Comunidad o Ciudad Autónoma (debe indicar cúal):
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