El resultado al rellenar las tablas del Anexo 3 será el plan de acción, vuestra agenda como Red Verde,
con el calendario de fechas que propongáis: un documento fundamental para hacer el seguimiento
del funcionamiento y acciones del grupo.
A partir de ahora, solo queda preparar y ejecutar las acciones, según la tabla elaborada. Una vez
que el grupo haya realizado al menos una de ellas se podrá pasar a la fase 5 para evaluar, enviar la
evaluación a educacion@entreculturas.org, y obtener el Certificado Oficial de Acreditación como
Red Verde.

FASE 5: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN.
En esta Fase se podrán evaluar las acciones realizadas por el grupo y obtener el
Certificado Oficial de Acreditación como Red Verde emitido por Entreculturas.. .
Para evaluar la marcha de vuestra Red Verde, tan importante es ir evaluando las
acciones realizadas, como el propio funcionamiento y dinámica del grupo.
En el Anexo 4, ponemos a vuestra disposición una “Tabla de evaluación de las acciones”, que puede
utilizarse para evaluar las acciones realizadas. También se puede encontrar esta tabla en formato
online en la fase 5 del itinerario que aparece en la pestaña de “Red Verde” de la web www.redec.es.
Además, también contáis en el Anexo 5 con una “Tabla de evaluación periódica del
funcionamiento de la Red Verde”, de forma que podáis evaluar, no solo las acciones realizadas, sino
la dinámica y el clima de trabajo del propio grupo.
Al realizar este último paso de evaluación, habréis completado el itinerario completo como Red
Verde. Si queréis que os enviemos el Certificado Oficial de Acreditación, y que os conectemos con
el trabajo de otras Redes, así como que os acompañemos en lo que necesitéis, escribidnos
enviándonos rellenada la tabla de evaluación que aparece en el Anexo 4 a
educacion@entreculturas.org. Si completáis la tabla de evaluación en formato online, nos llegará
directamente, y podremos remitiros el Certificado Oficial de Acreditación al contacto que aportéis.

.¿Lo tenéis todo listo para empezar?.
.¡EL MEDIO AMBIENTE ESTÁ EN VUESTRAS MANOS!.
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ANEXO 4.
.TABLA DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES.
.ACCIÓN 1.

.ACCIÓN 2.

.ACCIÓN 3.

.ACCIÓN 4.

.ACCIÓN 5.

SE HA REALIZADO
EN LAS FECHAS
PREVISTAS

LAS PERSONAS A
LAS QUE SE DIRIGE
HAN PARTICIPADO

HA CONSEGUIDO
LOS OBJETIVOS
PROPUESTOS

HA CONTADO CON
LOS MATERIALES
SUFICIENTES

SE HA DIFUNDIDO
SEGÚN EL PLAN DE
COMUNICACIÓN

PUNTOS FUERTES

PUNTOS A
MEJORAR

COSAS
CONSEGUIDAS NO
ESPERADAS

RAZÓN POR LA QUE
NO SE HA
REALIZADO EN
CASO DE QUE SEA
ASÍ
APRENDIZAJES
QUE NOS
LLEVAMOS
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.ANEXO 5.
. TABLA DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED VERDE .
.NUESTRA RED VERDE …

.SÍ.

.NO.

.EXPLICACIÓN.

Está consiguiendo sus
objetivos
Está realizando las
acciones previstas
Sentimos que estamos
contribuyendo a mejorar
nuestra sociedad con las
acciones realizadas
Está abierta a nuestro
entorno: se está
coordinando con otros
grupos y redes
Todas las personas del
grupo están participando
de forma igualitaria
Todas las personas del
grupo se sienten
escuchadas, incluidas y
valoradas
La Red Verde es un
espacio de participación
seguro y positivo para mí
misma/o
¿Qué cosas podríamos
cambiar, fomentar o
incorporar para mejorar
nuestra Red Verde?

¿Algo más que os
gustaría evaluar?
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