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“La memoria anual analizará el grado de cumplimiento de la programación general y fijará las propuestas de mejora”.
LEEX, art. 141.8.
“La memoria final es el documento que, partiendo de la evaluación de todos los elementos integrantes de la
comunidad educativa, recoge el grado de cumplimiento de la programación general anual y fija propuestas
encaminadas a mejorar la organización y el funcionamiento del centro. Su contenido ha de responder a una reflexión
colectiva de los órganos de gobierno y de coordinación docente, con sus correspondientes conclusiones para,
finalmente, elaborar propuestas de mejora”. Instrucciones de 27 de junio de 2006 de la dirección General de Política
educativa de la Junta de Extremadura (1.6. 46)
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Mérida, mayo 2018
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