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PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  Y 
TITULACIÓN  DEL  ALUMNADO. 
  
1 GENERALIDADES SOBRE LA EVALUACIÓN. 
La  evaluación  es  un  elemento  fundamental  e  inseparable  de  la  práctica  educativa,  que 
permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de 
valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se debe 
extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática; por una parte, 
indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y 
dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores. 

 
Las funciones que desempeña la evaluación son las siguientes: 
 

 Diagnóstico: información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos y 
las alumnas, y los profesores y las profesoras. 

 Pronóstico: avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y solventar 
problemas. 

 Adaptación: acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos 
de aprendizaje  de  los  alumnos  y  las  alumnas,  con  miras  a  la  máxima  
personalización  del proceso educativo. 

 Orientación:  guía,  paso  a  paso, del  camino  que  se debe  seguir  en cada momento  
del desarrollo curricular. 

 Regulación: facilitación y armonización de elementos personales, materiales y 
funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo. 

 Control: certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 
 

Los   objetivos que se persiguen con el proceso de evaluación son: 
 

 Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el aprovechamiento y la 
rentabilidad del diseño-desarrollo curricular. 

 Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, tanto individual 
como socialmente. 

 Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: alumnado, 
docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder decidir lo que mejor convenga. 

 Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del programa y, por 
tanto, de su eficacia. 

 Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades previstas en los 
objetivos curriculares. 

 Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder orientarlo de la 
mejor manera. 

 Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso educativo, en especial 

al alumnado, para poder elaborar diagnósticos lo más ajustados posible. 

 Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su ayuda. 

 Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran. 

 Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y prevenir el fracaso 
escolar. 

 Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del sistema educativo. 

 Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados. 
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 Superar la antigua concepción de la evaluación como único control. 
 

Dentro del proceso de evaluación se pueden distinguir las siguientes modalidades: 

 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 
capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua,  que pretende conocer si se van logrando los 
objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 
conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 
tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 
desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. 

 Evaluación sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más cuantitativa), en 
la que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades adquiridas; es decir, evaluación 
del resultado. 

 
El proceso de evaluación ha de regirse según los siguientes principios: 
 

 Que sea un medio, no un fin en sí mismo. 

 Que constituya un proceso continuo, progresivo y sistemático. 

 Que atienda a las diferencias individuales. 

 Hay que partir de lo que se quiere evaluar y después evaluarlo. 

 Trabajar en equipo a la hora de su diseño. 

 Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas. 

 Debe basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles. 

 Hay que dotarla de un mínimo de requisitos para su realización. 

 Debe tratar aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 Es necesario temporalizarla adecuadamente. 

 Debe posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las deficiencias. 

 

Durante  el  proceso  de  evaluación  los  maestros  y  maestras  habrán  de  evaluar  tanto  los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
 
 
 

2. EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Este punto se ha tratado en el apartado C del Proyecto Educativo, dentro del currículo de 
Educación Infantil. 
 
 

3.  PROCEDIMIENTOS 
 
Procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje: 
 
· Observación sistemática: 
- Escala de observación. 
- Registro anecdótico personal. 
 
· Análisis de las producciones de los alumnos: 
- Resúmenes. 
- Cuaderno de clase. 
- Textos escritos. 
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- Producciones orales. 
 
· Intercambios orales con los alumnos: 
- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Puestas en común. 
- Asambleas. 
 
· Pruebas específicas: 
- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema. 
- Resolución de ejercicios. 
 

  

4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

4.1. GENERALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

 El alumno conocerá desde el primer momento cuáles son los objetivos básicos o mínimos que 
constituyen la base de cada unidad y, qué aspectos relacionados con ellos se van a evaluar 
especialmente. 

 Realizar  periódicamente  actividades  para  la  evaluación  de  los  conocimientos  teóricos 
adquiridos: Unidad temática. Trimestral. Final 

 Ponerle a cada ítem o pregunta el valor numérico, en relación con el conjunto de la prueba, 
para que lo sepa el alumnado y sus padres o tutores legales. 

 (El Primer Ciclo utilizará la evaluación procesual con la observación directa). 

 El examen final de la unidad constituye una actividad más que supone simplemente otro 
porcentaje de la nota final. 

 Para alumnos/as que no han podido realizar bien todas las actividades de la evaluación 
continua,   el   examen   final   supone   la   clásica   evaluación   sumativa   que   determina 
prácticamente su nivel curricular. 

 Se tendrán en cuenta los trabajos que el alumnado va realizando en clase de forma individual o 
en grupo.  Actividades que exijan el uso conjunto de conocimientos de diversas disciplinas y, la 
presentación y valoración pública (en clase) de estos trabajos. 

 Ofrecer un sistema de revisión y reflexión en el aula, de las actividades de evaluación. Se 
entrega para revisión. 

 Facilitar  recuperaciones  de  los  aprendizajes  básicos  y  significativos  para  los  nuevos 
aprendizajes. 

 La autoevaluación, por parte de los alumnos/as, del nivel de sus conocimientos sobre los 
temas. 

 Recursos y usos básicos, complementarios, convencionales y electrónicos, relacionadas con 
las distintas unidades temáticas. 

 Uso de las estrategias de resolución de problemas. 

 Trabajos en casa. El tutor dará especial importancia al trabajo en casa. 

 Cuaderno de trabajo del alumno/a: Nos fijaremos en la calidad de las actividades realizadas 
(esfuerzo), en su presentación, en la calidad de la letra y en la ortografía. En cada unidad de 
trabajo se realizarán actividades orales y escritas en la cuantía que el maestro/a 
correspondiente estime oportuno. También se decidirá si se mandan actividades para realizar 
en casa,  procurando que sean de repaso a las que ya se han trabajado en clase o las que 
ofrezcan menos dificultad.  
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 Comprensión lectora: es fundamental para cualquier tipo de actividad a realizar por el 
alumnado. La comprensión lectora se valorará en todas las áreas puesto que esto redunda en 
una buena comprensión de todas las actividades encomendadas para su realización. 

 Actitud: del alumnado en clase, atendiendo a su participación, interés, atención y 
comportamiento. Respecto al comportamiento se tendrán en cuenta las conductas positivas 
(ayudar, compartir, atender, participar,….) y las conductas negativas (molestar, interrumpir, 
hablar, distraer a los compañeros/as, destrozar material, no cuidar libros,…) 

 Resultados pruebas orales y escritas: No solo tendremos en cuenta los controles, también se 
valorarán las preguntas en clase, la exposición oral de trabajos encargados y cualquier otro tipo 
de pruebas orales o escritas. 

 La Evaluación Inicial se realizará a principios de cada Ciclo y estará basada en: 
 Los informes del curso anterior. 
 Entrevistas con padres y madres. 
 Reuniones con Tutores y Tutoras en caso de que continúen en el Centro. 
 Controles y pruebas orales. 

      La calificación final de Ciclo del alumnado en cada área de conocimiento se obtendrá     
mediante la media aritmética simple de las calificaciones obtenidas, siempre que éstas hayan 
sido positivas. 

 
 
 

De acuerdo con los elementos a evaluar en cada alumno/a, a cada Ciclo de Primaria se le 
darán los siguientes porcentajes sobre la nota: 
 
 
 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 1er
 CICLO 

INDICADOR PORCENTAJE 

Pruebas escritas 40 % 

Los trabajos que el alumnado va realizando. 10 % 

Las libretas: orden y  claridad. 20 % 

Actitud. 10 % 

Trabajos en casa. 10 % 

Cumplir las normas de clase. 5 % 

Autoevaluación 5 % 

         
 
 
                                

 
 

En las sesiones de evaluación: 
 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 2º Y 3ER
 CICLO 

INDICADOR PORCENTAJE 

Pruebas escritas u orales 60 % 

Trabajo de clase, revisión de cuadernos, fichas, trabajos en soporte digital. 20 % 

Actitud  y respeto a las normas de aula y centro 10 % 

Trabajos en casa, exposiciones de trabajos… 10  % 
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Delimitar los problemas de aprendizaje así como las causas que los generan. 
Decisiones acerca del alumnado con dificultades. 
Incentivos y planes de trabajo para alumnos/as con excelentes habilidades. 
 

Valoración: 
 
 

Puntuación Calificación Observaciones 
 

De 9 a 10 
 
De 7 a 8’9 

Sobresaliente 
 

Notable 

SOB 
 

NT 

Realización extraordinaria con tan solo  errores 
menores. 
Buen trabajo, pero con algunos errores significativos. 

 

De 6 a 6’9 
 

Bien 
 

B 
 

Buen trabajo en general, pero con errores notables 
 

De 5 a 5’9 
 

Suficiente 
 

SF 
 

Sólo alcanza los criterios mínimos. 
 

De 3 a 4’9 
 

Insuficiente 
 

IN 
 

Necesita más trabajo, con o sin refuerzo. 
 

Hasta 2’9 
 

Insuficiente 
 

IN 
 

Necesidad de Apoyo a la Integración o Refuerzo 
Educativo. 

 
     

 4.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ESPECIALIDADES 
 

INGLÉS 
 

1. En cada unidad se presentará la materia a través de cómics, lecturas y canciones. Al final 
del tema se hará una síntesis con toda la materia y se explicará al alumnado qué deben 
saber, y cuáles son los objetivos que deben cumplir para la prueba escrita. 
 

2. Al finalizar cada unidad, se hará una prueba escrita que también evaluará la comprensión 
oral. 
  

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

INDICADOR PORCENTAJE 

Controles  al final de la unidad. 60,00 % 

Trabajos en casa (deberes). 10,00 % 

Revisión de las libretas (orden y claridad) y libreta índice. 10,00 % 

Trabajo en clase. 10,00 % 

Participación en clase. 5,00 % 

Actitud con el área. 5,00 % 

 
 
 
 

MÚSICA 
 

Evaluación procesual mediante registro anecdotario de las actividades desarrolladas en clase. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
La estrategia evaluativa en esta área, se basa en las siguientes premisas: 
 

1. Cada alumno/a compite consigo mismo, buscando su propia superación. 
2. Pretendemos que esta área sea lúdica, motivadora y con libertad expresiva de sus 

personalidades. 
3. Consecuentemente, gran parte de la evaluación se basa en la observación continuada 

directa y objetiva del trabajo realizado diariamente. 
 
 
¿Cómo se realiza la práctica evaluativa? 
 

a) Se evalúa la progresión en su condición física mediante pruebas individuales de: 

 Resistencia orgánica. 

 Fuerza. 

 Flexibilidad. 

 Velocidad. 

b) Adquisición de rudimentos y habilidades básicas en la práctica de los deportes: 

 Balonmano. 

 Baloncesto. 

 Vóley. 

 Fútbol. 

 Otros deportes alternativos: Bádminton, hockey, ajedrez… 
 

c) Sociabilidad en el deporte. 

 Capacidades para encuadrarse en los grupos para realizar diversos juegos. 

 Aceptación de los alumnos/as menos hábiles en su grupo. 
 

d) Actitud ante los trabajos programados en cada sesión: 

 La propia realización de estos trabajos. 

 La intensidad con la que se realizan. 

 La motivación positiva-negativa que transmiten al resto de compañeros. 
 
 

 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

indicador PORCENTAJE 

Control final unidad. 20 % 

Observación Directa: Lenguaje musical 25  % 

Observación Directa: Flauta 20  % 

Observación Directa: Otras 5 % 

Libretas. 20  % 

Cumplir las normas. 5  % 

Resolución pacífica de los conflictos. 5  % 
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PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

INDICADOR PORCENTAJE 

Progresión en su condición física 40  % 

Adquisición de rudimentos y habilidades en la práctica de deportes (fútbol, 
balonmano, vóley,…) 

10 % 

Sociabilidad con el deporte 10  % 

Trabajos complementarios 20 % 

Actitud ante los trabajos de cada sesión 10  % 

Cumplir las normas de clase 5 % 

Resolución pacífica de conflictos 5  % 

 
 
 

4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE TERCER CICLO 
 

Una vez acordados, por el Equipo Docente, los criterios de evaluación generales del Centro, el 
presente documento explica cómo se valorarán los distintos elementos que se considerarán a la 
hora de evaluar al alumnado del tercer ciclo de Primaria y el porcentaje que cada uno de ellos 
representará dentro de la calificación. 
 

 Cuaderno de trabajo del alumno/a: nos fijaremos en la calidad de las actividades realizadas, 
la presentación de las mismas, la ortografía y la letra. 

 

 En cada tema se harán actividades orales y escritas en la cuantía que estime el 
profesor/profesora. 

 El número de actividades que se realizarán en cada tema será variable dependiendo  de 
las características personales del alumno y de la dificultad que entrañen los contenidos  
a adquirir. 

 Cuando las tareas encomendadas cada día en clase no se terminen, tendrán que 
completarse en casa. 

 Cuando un alumno no presente al día siguiente las actividades que no terminó el día 
anterior en clase, se le dará la oportunidad de recuperarlas para el día siguiente y si aún 
así no las termina se le pondrá un negativo, que se restará de su calificación. Se seguirá 
el mismo procedimiento con los deberes de casa. 

 Cada uno de los profesores que inciden en el grupo decidirá si manda deberes para 
realizar en casa, teniendo siempre presente que estos serán los que ofrezcan menos 
dificultad y que sirvan de repaso del trabajo realizado en clase. 

 
 

La corrección de actividades se hará de forma colectiva, con explicaciones orales e  
intervenciones del alumnado. Las actividades que estén mal se señalarán con una  cruz para su 
posterior corrección. Las actividades sin hacer en el tiempo indicado, se señalarán con “SH”, 
cuando se vayan haciendo. El maestro/a recogerá, si es posible, todos los días los cuadernos para 
revisarlos, hacer anotaciones sobre las  deficiencias y dificultades encontradas y trasladar a la hoja 
de seguimiento, de cada  alumno/a, la valoración del trabajo hecho.  
 

 Comprensión lectora.  
 

 Es fundamental a la hora de realizar cualquier actividad. Dependiendo de que se entere 
de lo que se le pide en cada actividad esta se realizará bien, regular o mal. 

 La primera media hora de cada día se dedicará a la lectura comprensiva. 
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 Cada día se aplicará, tras la lectura, una prueba de las distintas  clases de preguntas de 
comprensión literal, inferencial y crítica. 
 

 Actitud del alumnado en clase:   
 

 Se valorará su atención, interés, participación y comportamiento.  

 Se tendrá en cuenta tanto las conductas positivas (atención, interés, participación, 
ayuda, tranquilidad,…) como las negativas (molestar, no atender, interrumpir, hablar, no 
cuidar libros inmaterial,…). Cuando un alumno sea reincidente en las conductas 
negativas durante las clases se le dará un aviso y si continua se pondrá en conocimiento 
del tutor y de la familia.  Hay que inculcar a los alumnos/alumnas el respeto hacia el 
trabajo de sus compañeros/compañeras.  

 La actitud del alumno/alumna en clase se irá reflejando en la hoja de seguimiento que 
de cada uno/una tiene y  cumplimenta el profesor/profesora. 
 

 Resultados obtenidos en pruebas orales o escritas. 
 

 Se anotarán los resultados en la hoja de seguimiento de cada alumno/alumna. 

 Se realizará un registro de los fallos y dificultades detestados en cada alumno/alumna y 
en cada tema, con el fin de intentar subsanarlos colectivamente con repasos  e 
individualmente con refuerzos. 

 
Todas las observaciones y  anotaciones realizadas en los  puntos referentes a la evaluación del 
alumnado, se transformarán en una nota que después participará, de forma porcentual, en la 
valoración de cada uno de los temas trabajados en el trimestre y en la valoración trimestral de cada 
área de aprendizaje. 
 
 
 

5. TOMA DE DECISIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
 

El Equipo Docente llevará a cabo las sesiones de evaluación correspondientes a las 
evaluaciones establecidas con antelación a la entrega de notas, en cada una de las seis 
evaluaciones a lo largo del ciclo. 
 

La calificación de cada área la efectuará el/la profesor/a que la imparte y quedará constancia 
por escrito de cada una de las sesiones de evaluación. 
Oídas las familias el Equipo Docente es el que decide sobre la promoción del alumnado. En caso 
de no haber acuerdo se someterá a votación (mayoría simple). En caso de empate decide el tutor/a 
que actuará de Presidente/a de dicha evaluación, al poseer voto de calidad.  
 
La nota de Educación Artística se obtendrá mediante la media de las notas obtenidas en Plástica y 
Música, teniendo en cuenta que Plástica es 2/3 y Música 1/3. 
 
 

6. RECOGIDA DE LA OPINIÓN DE LA FAMILIA 
 
En la 2ª quincena de Mayo o 1ª de Junio el/la Tutor/a concertará una entrevista con las familias del 
alumnado que el Equipo Docente tenga duda sobre su promoción y de aquellos alumnos/as que la 
evaluación sea negativa. 
Recogerá por escrito su opinión según modelo establecido, dicha opinión será tenida en cuenta en 
el Equipo Docente para valorar si el alumno/a promociona o no. 
 
 



 

9 

 

 

7. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
El alumnado de necesidades educativas especiales  que tenga Adaptación Curricular Significativa 
será evaluado conforme a los criterios establecidos en sus A.C.I.S., igualmente en lo que respecta 
a la promoción. 
 
 

8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
La posibilidad de repetición de curso en la Etapa es sólo de una vez, siempre al término de un 
Ciclo. 
 
Situaciones que se pueden plantear: 

 
1. Que el alumno/a supere las áreas PROMOCIONA. 
2. Supera todas las áreas menos una o dos. Decide el Equipo Docente, oídos los padres y 

madres y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El carácter instrumental o no de las áreas no superadas. 

 La trayectoria escolar del alumno/a. 

 Su actitud. 

 El grado de consecución de las competencias. 
 

3. Supera todas las áreas menos tres. Excepcionalmente y teniendo en cuenta los criterios 
anteriores, PROMOCIONA. 

4. Con cuatro o más áreas no superadas NO PROMOCIONA. 
 
 

PRIMER CICLO: 
 
LENGUAJE 
1.  Comprende órdenes directas con varias instrucciones. 
2.  Se comunica oralmente sin dificultad. 
3.   Lee con velocidad (60 pp.mm.), entonación y ritmo adecuados a su nivel. 
4.   Comprende textos sencillos (sobre 12 líneas). 
5.   Escribe de forma legible y ordenada. 
6.   Usa correctamente las normas ortográficas de la r, c-q, mp-mb y mayúsculas 

después de  punto y en nombres propios de persona. 
7.   Construye frases de 6 palabras respetando la ortografía natural. 
8.   Redacta textos de 3 frases sobre un tema cercano. 
 
 
MATEMÁTICAS 
1. Cuenta, lee, escribe y ordena números hasta 1.000 
2. Conoce el valor posicional de las cifras. 
3. Realiza correctamente sumas y restas con y sin llevadas. 
4. Conoce las tablas de multiplicar y multiplica como suma de sumandos iguales. 
5. Realiza cálculos mentales sencillos. 
6. Diferencia líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas. 
7. Reconoce el valor de las monedas. 
8. Lee y representa las horas “en punto, y media”. 
9. Presenta de manera adecuada el resultado de un problema (cantidad + magnitud). 
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INGLÉS 
1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación fácilmente predecibles: 
2. Responde a peticiones e instrucciones sencillas 
3.  Interactúa en situaciones cercanas y rutinarias. saludos, despedidas, rutinas de clase... 
4. Da informaciones sencillas sobre sí mismo y su entorno más cercano. 
5. Capta la idea global e identifica algunos elementos específicos de un mensaje oral con 
apoyo gestual y mímico. 
6. Lee e identifica palabras y frases sencillas conocidas previamente de forma oral a través 
de todo tipo de actividades y apoyándose en elementos visuales. 
7. Escribe palabras, expresiones conocidas y frases sencillas partiendo de la observación 
de un modelo. 
8.  Reconoce y reproduce aspectos sonoros de ritmo y entonación a partir de modelos en 
contextos comunicativos habituales. 
9. Utiliza estrategias básicas para aprender a aprender: pide ayuda, acompaña la 
comunicación oral con gestos, utiliza diccionarios visuales... 
10. Participa, se esfuerza y muestra interés en aprender Inglés. 
 
 
 

SEGUNDO CICLO 
 
LENGUAJE 
1.  Comprende el sentido expresado en textos orales y participa en situaciones de 
comunicación oral en las que de su opinión. 
2.  Lee con entonación, ritmo, exactitud y velocidad (90 pp.mm.) adecuadas. 
3.  Comprende las ideas principales de un texto escrito , contestando a preguntas básicas 
formuladas y haciendo un pequeño resumen (5 ó 6 frases) 
4.  Redacta escritos legibles con buena presentación, respetando los márgenes. 
5.  Usa correctamente al menos el 70% de las reglas ortográficas de ciclo. 
6.  Es capaz de escribir de forma adecuada (orden, vocabulario, estructura) una narración y 
una descripción de al menos 6 frases. 
7.  Utiliza el diccionario. Ordena palabras alfabéticamente. 
8.  Produce nuevas palabras a través del uso de sinónimos, antónimos, palabras 
derivadas,… 
9.  Identifica y utiliza sustantivos, adjetivos y verbos. 
 
 
 
MATEMÁTICAS 
1.  Lee, ordena y escribe números naturales interpretando el valor posicional de las cifras 
(hasta 7 cifras). 
2.  Realiza correctamente las 4 operaciones básicas con números naturales. 
3.  Utiliza la suma, resta, multiplicación (2 números de hasta 4 cifras) y división (2 cifras) de 
números naturales para resolver problemas sencillos. 
4.  Expresa de forma ordenada y clara los resultados obtenidos en problemas sencillos, 
utilizando estrategias personales en su resolución. 
5.  Hace estimaciones de longitud, capacidad, masa y tiempo, usando en cada caso las 
unidades de uso más frecuente. 
6.  Reconoce, describe y clasifica figuras y cuerpos geométricos. 
7.  Obtiene información y describe una representación espacial (croquis, planos, gráficos, 
tablas), tomando como referencia situaciones de la vida cotidiana. 
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INGLÉS 
1. Participa en interacciones orales reales o simuladas: pide permiso, localiza objetos o 
personas, habla sobre el tiempo o sobre gustos y habilidades, participa en situaciones 
cotidianas; rutinas, hábitos, lenguaje del aula... 
2. Capta el sentido global de un texto oral apoyándose en elementos lingüísticos y no 
lingüísticos 
3. Reconoce y extrae palabras y expresiones conocidas de un texto más extenso 
aunque no se comprenda en su totalidad. 
4. Lee diferentes tipos de textos comunicativos con vocabulario y expresiones 
conocidas y extrae la información global. 
5. Utiliza elementos lingüísticos y no lingüísticos para extraer información específica de 
un texto. 
6. Escribe frases de al menos 5 palabras y textos sencillos de 4 ó 5 frases basados en 
modelos. 
7. Reconoce y reproduce estructuras y aspectos sonoros del inglés: ritmo, acentuación 
y entonación siempre a partir de modelos. 
8. Usa estrategias básicas de aprendizaje como recursos visuales, petición de ayuda, 
valoración de su trabajo... 
9. Identifica diferencias y similitudes de aspectos socioculturales y de la vida cotidiana 
entre los países de habla inglesa y el suyo propio 
 
 
 

TERCER CICLO 
 
LENGUAJE 
1.  Responde a preguntas sobre una exposición oral sencilla (unas 200 palabras). 
2.  Lee con entonación, ritmo, exactitud y velocidad (120 pp.mm.) adecuadas. 
3.  Responde a preguntas directas sobre la lectura, reconociendo las ideas principales. 
4.  Redacta escritos legibles con buena presentación, respetando los márgenes. 
5.  Usa correctamente al menos el 70% de las reglas ortográficas de ciclo. 
6.  Es capaz de escribir de forma adecuada (orden, vocabulario, estructura) un texto 
narrativo de al menos 10 frases y una descripción de una persona. 
7.  Usa correctamente el diccionario. 
8.  Utiliza un vocabulario variado y adecuado al nivel. 
9.  Conoce la oración y sus elementos. 
10.Diferencia entre nombres, adjetivos y verbos, reconociendo género, nº, tiempo y 
persona. 
 
 
MATEMÁTICAS 
1.  Lee y escribe números naturales de hasta 9 cifras. 
2.  Lee y escribe números decimales hasta las milésimas. 
3.  Lee e interpreta fracciones. 
4.  Suma y resta números naturales y decimales. 
5.  Multiplica números naturales y decimales de varias cifras. 
6.  Divide naturales y decimales por números de 2 cifras. 
7.  Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros. 
8.  Realiza transformaciones entre las principales unidades de longitud, capacidad, masa y 
tiempo. 
9.  Aplica correctamente las operaciones básicas en la resolución de problemas. 
10.Presenta los resultados de forma adecuada y tras haber usado estrategias y 
procedimientos adecuados. 
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INGLÉS 
1.  Mantiene conversaciones sencillas sobre temas conocidos. 
2.  Utiliza expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre temas cercanos. 
3.  Participa en los intercambios orales interesándose por la opinión de los demás. 
4.  Comprende expresiones y vocabulario frecuente sobre su entorno, mensajes orales y 
conversaciones claras y sencillas. 
5.  Lee diferentes textos y extrae las ideas globales. 
6.  Extrae información explícita de un texto y deduce información no explícita. 
7.  Utiliza el contexto lingüístico y no lingüístico como estrategia de comprensión escrita. 
8.  Produce, a partir de modelos, textos cortos, de al menos 8 frases. 
9.  Reproduce aspectos sonoros, ritmo, acentuación y entonación en expresiones breves, 
conversaciones o lecturas. 
10. Utiliza estrategias para aprender a aprende: hace preguntas para obtener información, 
usa diccionario, utiliza las tecnologías de la información. 
11. Identifica rasgos, costumbres y tradiciones de países de habla inglesa. 
 
 

 

9. PROCESO DE RECLAMACIÓN 
 

Una vez entregadas las notas finales de ciclo, los padres/madres contarán con dos días hábiles 
para reclamar al Equipo Docente en primera instancia según modelo establecido. 

El Equipo Docente dispone de otros dos días hábiles para contestar. Igual plazo si la 
reclamación se hace a la Dirección del centro en segunda instancia, ésta responderá con igual 
plazo. 

Los padres/madres dispondrán de otros dos días hábiles para presentar reclamación al 
Delegado provincial de Educación. 

 
 

  

10 . PROCEDIMIENTO  PARA  EL   ANÁLISIS  DE  RESULTADOS  GLOBALES  DE  
EVALUACIÓN  
 

1. Presentación de los resultados por grupos y áreas. 

2. Evolución de los resultados: Respecto a evaluaciones anteriores o en su caso con la final 

del curso pasado: Por cursos, grupos y por áreas, tomando en consideración los resultados 

globales y el nº de alumnos/as con 1 ó 2 áreas no suspensas). 

3. Aspectos destacables: Resultados, actitud del alumnado,  expectativas, efecto de medidas 

anteriores, mejora de la convivencia, resolución de dificultades, etc. 

4. Aspectos mejorables: Ídem que anterior. 

5. Propuestas de Mejora: 

• De carácter externo: Familias, alumnado, Centro, entorno… 

• De carácter interno: Práctica docente, currículo, formación, Tutoría, coordinación del 

profesorado, aspectos metodológicos, etc.   

 

6. Posibles efectos sobre el Plan de Trabajo del Equipo Docente/Equipo de Ciclo y ETCP 
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PROCEDIMIENTO : 
 
 La Jefatura de Estudios  presenta en el ETCP este guión de análisis, justificándolo. 

 
Proceso deseable; 
 

1. La Jefatura de Estudios aporta los resultados de la evaluación: 
 Por curso y grupo: global y por Áreas o materias 
 Por  Áreas / Especialidades. 
 Comparativa con otras evaluaciones. 

2. La Jefatura de Estudios entrega a cada Equipo de Ciclo un guión de análisis. (documento 
anterior) 

3. Los Equipos de Docentes reflexionan sobre los resultados y emiten Actas sobre los mismos. 

4. El ETCP debate técnicamente sobre los resultados, tomando como base las Actas citadas y 
la información de los coordinares de ciclo al respecto. 

5. Presentación en Claustro y Consejo Escolar.  
 
 
 

11.  DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

 

DOCUMENTOS A REALIZAR EN LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL (SEGUNDO CICLO) 

Orden de 29 de diciembre de 2008 sobre evaluación en la educación infantil (BOJA de  

23-01-2009) 

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE DEBEN CUMPLIMENTARSE EN 3, 4 y 5 
AÑOS 

 
Al inicio de la escolarización en el segundo ciclo de educación infantil, el centro abrirá un 
expediente personal del alumnado, que tendrá formato de carpeta-dossier, en el que se 
consignarán el nombre y apellidos del niño o la niña y los datos relativos al centro. Dicho 
expediente comprenderá, al menos: 

 
- La ficha personal del alumno o alumna, 
- Informe anual de evaluación individualizado, 
- Informe individualizado de final de ciclo, 
- Resumen de la escolaridad. 

 
DOCUMENTO INDICACIONES 

Ficha personal 

Anexo I Orden 29- 

12-08 

- Se cumplimenta al inicio del ciclo o cuando haya modificaciones. 

- Es cumplimentado por el tutor/a, excepto datos administrativos que 
correspondan a la secretaría del Centro. Los datos se introducen en el módulo 
Alumnado/Informes/Datos complementarios del expediente, apartados cambios 
domicilio y datos médicos y psicopedagógicos del ciclo 2º. 
- Se imprime al finalizar el ciclo. 
- Es firmado por el tutor/a y visado por el director/a. 
- Custodia y archivo en Secretaría. 
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Resumen de 

escolaridad 
Anexo III Orden 29- 
12-08 

- Es cumplimentado anualmente por el tutor/a. 

- Los datos se introducen en el módulo Alumnado/Informes/Datos 
complementarios del expediente, apartado de observaciones sobre escolaridad 
del ciclo 2º. 

- Se imprime a la finalización del ciclo. 

- El director/a debe firmar en la casilla correspondiente a cada curso. 
- Es firmado por el tutor/a y visado por el director/a. 
- Custodia y archivo en Secretaría. 

Informe anual de 

evaluación 
individualizado 
(para 3 y 4 años) 

- Es cumplimentado anualmente por el tutor/a. 

- Los datos se introducen en el módulo Alumnado/Informes/Informe 
personal/Informe anual de evaluación del año correspondiente. 
- Se imprime anualmente. 

 
 
 

Anexo IV Orden 

29-12-08 

- Es firmado por el tutor/a y visado por el director/a. 

- Es custodiado por el tutor/a durante la escolarización del alumno/a en el ciclo. 
Posterior archivo en el expediente personal del alumno/a en Secretaría.  

Informe 

individualizado de 
final de ciclo 
(para 5 años) 
Anexo V Orden 29- 
12-08 

- Es cumplimentado por el tutor/a. 

- Los datos se introducen en el módulo Alumnado/Informes/Informe 
personal/Informe individualizado final de ciclo. 
-  Se  imprime  al  finalizar  el  ciclo.  Si el  alumno/a  no  promociona,  se 
imprime el informe anual individualizado para su tutor/a siguiente. 
- Es firmado por el tutor/a y visado por el director/a. 
- Se trasladará, por el procedimiento que establezca la dirección del centro, a 
los maestros/as tutores/as de primer curso de Educación Primaria que 
correspondan. Una copia se archivará en el expediente personal del alumno/a 
en Secretaría. 

 
 

NOTA: En caso de traslado del alumno/a, la Secretaría del centro receptor solicitará al centro 
de procedencia la ficha personal del alumno/a, los resúmenes de la escolaridad, así como los 
informes de evaluación individualizados correspondientes a su escolarización en esta etapa 
educativa, abriendo un nuevo expediente personal. El centro de procedencia conservará copia 
de los documentos durante tres años. 

 
 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Orden de 10 de agosto de 2007 sobre evaluación en la educación primaria (BOJA de 23-08-2007) 

 

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE DEBEN CUMPLIMENTARSE EN ENTARSE EN 

1º, 3º y 5º EP 
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DOCUMENTO INDICACIONES 

Expediente académico 

Anexo II Orden 10-08-07 

- Es cumplimentado por el tutor/a, excepto los datos 

administrativos que corresponden a la secretaría del Centro 
(traslados). 
- Se cumplimenta tras la evaluación inicial del alumnado. 

- Deben cumplimentarse los resultados curriculares de la 

evaluación inicial (IN, SUF, BI, NT, SB) y las medidas adoptadas tras 
la misma (Programa de Apoyo, Refuerzo y Recuperación o 
Adaptación Curricular), así como las observaciones que se estimen 
pertinentes. 
En Séneca, estos datos hay que rellenarlos en el módulo 
Alumnado/Informes/Datos complementarios del expediente. 

Informe personal 

Anexo IV Orden 10-08-07 

- Es cumplimentado por el tutor/a con la información del equipo 

docente. 
- Se cumplimenta en junio. 
- El informe personal recoge calificaciones, observaciones sobre los 
resultados, apreciación global de los resultados, adquisición de 
competencias básicas, medidas educativas complementarias adoptadas y 
las propuestas para el curso siguiente y valoración global del aprendizaje. 
Séneca captura las calificaciones de las actas de evaluación. El resto de 
apartados hay que rellenarlos en el módulo Alumnado/Informes/Informe 
personal, manualmente, pues no lo captura de otros módulos. 
- Se imprime en junio. 
- Es firmado por el tutor y visado por el director/a. 
- Es custodiado por la jefatura de estudios hasta su entrega al inicio de 
curso al tutor del curso siguiente. 
- Se cumplimentará también en caso de traslado de centro ( diez días 
hábiles desde su solicitud. 
 

 
 

NOTA: En caso de traslado del alumno/a, la Secretaría del centro receptor solicitará el historial 
académico y el informe personal, abriendo un nuevo expediente académico. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
Orden de 10 de agosto de 2007 sobre evaluación en la educación primaria (BOJA de 23-08-2007) 

 
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE DEBEN CUMPLIMENTARSE EN 2º, 4º y 6º 

 
        

 
DOCUMENTO INDICACIONES 

Actas de evaluación 

Anexo I Orden 10-08-07 

- Deben imprimirse y conservarse en formato papel. 

- Son firmadas por el tutor/a y todo el profesorado del grupo. 
- Son visadas por el director/a. 
- Recogen la decisión de promoción o permanencia. 
- Custodia y archivo en Secretaría. 
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Expediente académico 

Anexo  II  Orden  10-08- 

07 

- La Secretaría cumplimentará, en su caso, los datos administrativos 

(traslados, entrega de historial académico al finalizar etapa). 

- Séneca captura las calificaciones de las áreas y la decisión de 

promoción de las actas de evaluación. 
- Para que en Séneca aparezcan cumplimentadas las medidas adoptadas 
(columna M.A.), deberán hacerse constar en el módulo 
Alumnado/Matriculación/  Relación  de  matrículas/Materias  de  la 
matrícula/Del curso actual, pues de otro modo no lo captura. 
-   Es   firmado   por   el   tutor/a   y   visado   por   el   director/a, 
electrónicamente, en junio, siempre que el alumno/a promocione. 
- En tanto no  esté operativa la firma electrónica en Séneca, se 
imprimirá para su firma. 

- Custodia y archivo en Secretaría. 

Historial académico 

Anexo III Orden 10-08- 
07 

- En Séneca, si se han cumplimentado las actas de evaluación y los 

datos que se han explicado en el apartado del expediente académico, no 
es preciso nada más, pues hace la captura de los módulos 
correspondientes. 
- Es firmado por el tutor/a y visado por el director/a, electrónicamente, en 
junio, siempre que el alumno/a promocione. 
- En tanto no  esté operativa la firma electrónica en Séneca, se 
imprimirá para su firma. 

- Custodia y archivo en Secretaría, salvo al finalizar la etapa, que se 

entregará al alumnado y se remitirá copia al IES correspondiente. 

Informe personal 

Anexo IV Orden  

10-08-07 

 
Informe personal de 
final de etapa 
Anexo  V  Orden   
0-8-07 
 

- Es cumplimentado por el tutor/a con la información del equipo 

docente. 

- Se cumplimenta en junio. 

- El informe personal recoge calificaciones, observaciones sobre los 
resultados,  apreciación  global  de  los  resultados,  adquisición  de 
competencias básicas, medidas educativas
 complementarias adoptadas y las propuestas para el curso siguiente 
y valoración global del aprendizaje. Séneca captura las calificaciones de 
las actas de evaluación. El resto de datos hay que rellenarlos en el módulo 
Alumnado/Informes/Informe personal, manualmente, pues no los captura 
de otros módulos. 
- Se imprime en junio. 
- Es firmado por el tutor/a y visado por el director/a. 
- Es custodiado por jefatura de estudios hasta su entrega al inicio de curso 
al tutor/a del curso siguiente. 
- Para el alumnado de 6º EP que promocione a ESO, este informe se 
denomina informe personal de final de etapa y se remitirá al IES. 
- Se cumplimentará también en caso de traslado de centro (diez días 
hábiles desde solicitud). 
 

NOTA: En caso de traslado del alumno/a, la Secretaría del centro receptor solicitará el historial 
académico y el informe personal, abriendo un nuevo expediente académico. 

 

 
CUADRO RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS EVALUADORES 
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Evaluación en Primaria 
 

Procedimiento Orden Responsable Documento Temporalización Séneca 

Evaluación Inicial y análisis 
de los Informes Personales de 
la etapa y el ciclo anterior. Se 
completará con otros datos 
obtenidos por el propio tutor o 
tutora. 

Artículo 3 orden de 10 de 
agosto de 2007 de 
Evaluación en Primaria 

Tutores/as. Se hará un 
análisis de los Informes 
Personales, entre otros 
datos. 

Se dejará constancia en el 
expediente académico. 
 
Acta de Evaluación Inicial. 

Primer Mes del 

Curso. Al comienzo 

de cada ciclo. 

Sí 

Sesiones de Evaluación: al 

menos tres durante el curso. 

Artículo 5 orden de 10 de 

agosto de 2007 de 
Evaluación en Primaria 

Tutores/as Se levanta acta con los 

Acuerdos de la reunión del 
equipo docente. 

El día programado 

y con una semana 
de antelación a la 
entrega de notas. 
De cada reunión. 

Sí 

Evaluación a la finalización de 

cada curso. 

Artículo 6 orden de 10 de 

agosto de 2007 de 
Evaluación en Primaria 

Tutores/as. Acta de evaluación. Datos al 

expediente académico y, en 
caso de que promocione, al 
historial académico de 
Educación Primaria. Actillas de 
evaluación. 

Si el curso 

evaluado es el 
último de un ciclo, 
la valoración se 
trasladará al acta 
de evaluación. 

Sí 

Evaluación y promoción del 

alumnado 

Artículo 8 orden de 10 de 

agosto de 2007 de 
Evaluación en Primaria 

Tutores/as. La decisión de 

promoción corresponde al 
Equipo Docente. Los padres 
podrán ser oídos antes de 
adoptar una decisión según 
cómo se determine en el 
Proyecto Educativo. 

Acta de evaluación con 

decisión de promoción. ANEXO 
I 

El día programado 

y con una semana 
de antelación a la 
entrega de notas. 
Al final de cada 
ciclo. 

Sí 

Evaluación del alumnado con 

necesidad específica de 

apoyo educativo. 

Artículo 7 orden de 10 de 

agosto de 2007 de 

Evaluación en Primaria 

Tutores/as con el 

asesoramiento del equipo de 

orientación. 

  Sí 
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Procedimiento Orde

n 

Responsable Documento Temporalización Séneca 

Participación de las 

familias 

Artículo 9 orden de 10 de 

agosto de 2007 de 
Evaluación en Primaria 

Art.9.5- Obligación de los tutores/as 

de informar a las familias acerca de 

los objetivos, competencias básicas, 

contenidos y criterios de evaluación. 

En la reunión de principio de curso. 

Art.9.6- Los padres podrán 

formular reclamaciones sobre 
la evaluación final del 
aprendizaje, así como sobre la 
decisión de promoción. 

  

Traslado del Historial 

Académico 

Artículo 11 de la orden. Secretaría Historial Académico de 

primaria e informe personal. 
ANEXOS III y V. 

Al producirse el 

traslado del centro. 

Sí 

Actas de Evaluación: 

para cada uno de los 

ciclos de Primaria. 

Artículo 10.2 de la  Orden 

de 10 de agosto de 
2007 de Evaluación en 
Primaria 

El tutor/a, firmadas por todo 

el Equipo de profesores con el Vº 
Bº del Director/a. Archivadas y 
custodiadas en Secretaría. La 
Secretaria se encargará de emitirlo. 

Acta de Evaluación. Según 

Modelo ANEXO I de la orden. 

Término del Ciclo Sí 

Expediente Académico Artículo 10.3 de la Orden 

de 10 de agosto de 
2007 de Evaluación en 
Primaria 

La Secretaria se encargará de 

emitirlo. Se custodia y archiva en 
la Secretaría del centro docente. 
El tutor/a introduce la información 
relativa a la evaluación. 

Modelo de ANEXO II. Incluye 

datos de identificación del 
Centro y los referidos al 
proceso de evaluación 

Continuo. Se 

actualizará cada 
curso. 

Sí 

Historial Académico Artículo 10.4 de la Orden 

de 10 de agosto de 
2007 de Evaluación en 
Primaria. Se introducirá 
el número del libro de 
escolaridad 
(documento 

extinguido). 

La Secretaria se encargará de 

emitirlo. Custodia y archivo en la 
Secretaría del centro docente. 

Se extenderá en impreso 

oficial y llevará el Vº Bª del director. 

Modelo de ANEXO III. Tiene 

valor acreditativo de los estudios 

realizados. Se entregará al 

alumnado al finalizar la Ed. 

Primaria y una copia se enviará 

al Centro de Ed. Secundaria 

junto con el 

Informe Personal de Final de 
Etapa ANEXO V 

Caso de traslado y 

al final de la etapa 
de primaria. 

Sí 
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Procedimiento Orden Responsable Documento Temporalización Séneca 

Informe Personal Artículo 10.5.6.7 de la 

Orden de 10 de agosto 
de 2007 de Evaluación 

en Primaria 

El tutor/a con el Vº Bº de 

Director. 
Lo realiza desde la aplicación 

Séneca. 

La Jefatura de Estudios se 
encargará de emitirlo y de entregar 
una copia a los nuevos tutores. 

Modelo de ANEXO IV que 

recogerá la siguiente 
información: 

-Resultados de la evaluación 

final. 
-Las medidas de refuerzo y 
apoyo recibidas así como las 
adaptaciones curriculares. 
-Todas aquellas observaciones 
relevantes acerca del progreso 
general del alumno o alumna. 

Cumplimentación 

antes de final de 
junio. 

Una copia del 

mismo recibirá el 
nuevo tutor del 
grupo de alumnos 
a comienzos del 
siguiente curso. 

Sí 

En el 
apartado 
Alumnad 
o/Inform 
es/ 
Informe 
Personal. 

Informe Personal 

Final de etapa: 6º de 
primaria 

Artículo 10.8 de la Orden 

de 10 de agosto de 
2007 y 12.5 del Decreto 

230/2007 

El tutor/a con el Vº Bº de 

director 
Lo realiza desde la aplicación 

Séneca. 

Modelo de ANEXO V Cumplimentación 

antes de final de 
junio. Al terminar 

6º Primaria. 

Sí 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 

Anexo I.-Recogida de la opinión de la familia.  
Anexo II.- Reclamación en 1ª Instancia al Equipo Docente o a la Dirección. 
Anexo III.- Informe del Equipo Docente 
Anexo IV.- Carta de comunicación a la familia 
Anexo V.- Reclamación en 2ª Instancia a la Delegación Provincial  
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ANEXO I 
RECOGIDA DE LA OPINIÓN DE LA FAMILIA 

 
D/Dª_________________________________________________________________ 
Tutor/a del C.E.I.P.   San Sebastián de Padul, Granada, Nivel_____ grupo _____ del 
________Ciclo de Educación Primaria. 
 
1. PROPUESTA 
Teniendo en cuenta la normativa vigente: La Orden de Evaluación de 10 de agosto de 2007 en su artículo 8, dice: 

1. Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el art. 2.6 de la presente Orden incluirán la promoción del alumnado, 
atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus 
posibilidades de progreso. 

2. Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo Docente, de forma colegiada, decidirá 
sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará 
especialmente en consideración la información  y el criterio del tutor o tutora. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos 
educativos, la forma en que los padres, madres o tutores legales del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la decisión de 
promoción. 

3. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las 
competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le 
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 
recuperar dichos aprendizajes. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o alumna permanecerá un año más en el 
mismo ciclo… 
 

A la vista de la apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los 
objetivos generales del Ciclo, teniendo en cuenta la opinión del Equipo Docente que interviene 
sobre el mismo grupo de alumnos/as y otros informes técnicos, PROPONE LA DECISIÓN DE  NO 
PROMOCIÓN del alumno/a:   

______________________________________________________________________                                              
 

Lo que comunica a los padres o tutores legales del alumno/a así como la naturaleza de las 
dificultades que aconsejan la permanencia y se informa a los mismos para que manifiesten su 
opinión sobre dicha propuesta de decisión, en Entrevista mantenida el día __________. 
 
2. OPINIÓN DE LOS PADRES OTUTORES LEGALES DE EL/LA ALUMNO/A: 
 
 
 
 
 
3. FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES SOBRE LA ASISTENCIA A ENTREVISTA 

CON EL/LA TUTOR/A: 
 
D/Dª____________________________________________________padre/madre/tutor/a legal del 
alumno/a:  ______________________________________________________________________                                                  
 

Padul, a _________ de _____________ de 20___ 
Fdo.: _______________________________________ 

 
4. DECISIÓN: 
Analizada la exposición y opinión de los padres o tutores legales, arriba indicada, sobre la 
propuesta de promoción o no promoción, este Tutor/a adopta la decisión de: (Señale con una X) 
 
NO PROMOCIONA                                                        PROMOCIÓN 
 
Lo que hace/hará constar en el correspondiente acta de evaluación. 

        Padul, a ___________ de _______________ de 20___ 
Fdo.: __________________________________________________ 
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ANEXO II 
 

RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA ANTE EL EQUIPO DOCENTE O DIRECCIÓN 

(Señalar a quien va dirigida) 

 
D/Dª _________________________________________________________________, como 

Padre/madre               Tutor/a 

del alumno/a ____________________________________________________, matriculado en 
_________ de _____________, grupo_______ con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________  C/ _____________________________________ nº_____ piso ________, 
 
EXPONE 
 

Que habiendo recibido con fecha ______ de _______________ de 20____ comunicación 
sobre: 

 Calificaciones finales 

 Decisión de promoción/repetición 
 
Y estando en desacuerdo con: 
 

Calificación en el área/materia: (indicar) Decisión sobre: (señalar con una X) 
 Promoción al curso siguiente 

 Repetición de curso 

  
Por los siguientes motivos: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
es por lo que, 
 
SOLICITA 
 
Se realicen las revisiones que correspondan. 
 

En   Padul, a _____ de ___________________ de 20_____ 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________________________ 
 
 
 
Presidente/a del Equipo Docente del _______ Ciclo de Primaria del C.E.I.P.  
 
Director/a 
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ANEXO III 

 

 
 INFORME DEL EQUIPO DOCENTE 

 
Asistentes: _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 
                  _______________________________________________________________ 

 
En   Padul, siendo las _________ horas del día _____ de ________________ de 20___, se 

reúnen los componentes del Equipo Docente, relacionados anteriormente para tratar, entre otros 
asuntos, la revisión de la calificación final otorgada al alumno/a: 
______________________________________________  del nivel de ____, grupo ______, y en la 
asignatura de _____________________________________________. 
 

Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno/a, 
según la programación del área, que forma parte del Proyecto Curricular de Etapa, especialmente 
referidas a los siguientes puntos: Equipo Docente 
 
A. Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 

llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a reclamante, con los 
recogidos en la programación didáctica ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
B. Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al alumno/a 

reclamante con lo señalado en el Proyecto Curricular, _________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
C. Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 

programación didáctica para la superación del área o materia ___________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Realizado el análisis de los hechos anteriormente reseñados, los componentes del Equipo Docente 
acuerdan por mayoría lo siguiente: 
 
Ratificar la calificación anteriormente otorgada. 
Modificar la calificación otorgada de __________________________________ en la sesión de 
evaluación final por la calificación de __________________________________. 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A     Firma y pie de firma de los restantes 
   DEL EQUIPO DOCENTE                                                      miembros del Equipo Docente 
 
Fdo.: _______________________________ 
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ANEXO IV  
 

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA 
 
 
Sr/a D/Dª _______________________________________________________________________ 
 
C/ ______________________________________________________C.P.18640, Padul, Granada. 
 
 Recibido en esta Dirección el Informe del Equipo Docente, referida a la reclamación que usted 
realizó en nombre de sus hijo/a con fecha _____ de ____________________ de 20____ con 
respecto a la solicitud de revisión de: promoción / notas finales. He de comunicarle que: 
 
Reunido el Equipo Docente con fecha _____ de ____________________ de 20____, y analizada la 
reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden del 10 de Agosto de 1997, sobre la 
evaluación de los alumnos/as, ha resuelto: 
 
Ratificarse en la decisión de _________________________ anteriormente otorgada en la sesión 
de evaluación final de curso. 
 
Modificar la decisión anteriormente otorgada por la de ________________________, que ha 
procedido a incluirse en el acta correspondiente. 
 
        Contra la presente decisión podrá solicitar por escrito al Director/a del Centro, en el plazo de 
dos días hábiles contados a partir de la recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación 
en 2ª instancia a la Delegación Provincial de Educación. 
 
 
 

    Padul, a _____ de ____________________ de 20____ 
 
El/La Directora/a 
 
 
 
 
 
Fdo.: ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 Recibí con fecha _____ de ___________________ de 20____ 
 
 
 
 
 
Fdo.: _______________________________________________ 
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ANEXO V 
 
 

RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA ANTE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
 

 
D/Dª _________________________________________________________, como padre, madre o  
 
tutor/a legal del alumno/a ______________________________________________________,  con  
 
domicilio a efectos de notificaciones en ________________  C/ ___________________________  
 
________________________________nº_____ piso ________, 
 
EXPONE: 
 
Que habiendo recibido respuesta con fecha ______ de _____________________ de 20____ de la 
reclamación que en primera instancia presenté en el C.E.I.P.   San Sebastián de   Padul  sobre la 
revisión de: 

 Calificaciones finales (materias:____________________________________)  

 Decisión de promoción/repetición 
 
otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
SOLICITA 
 
Que como Director/a del Centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de educación la 
presente reclamación en segunda instancia. 
 
 

En Padul, a _____ de _________________________ de 20____ 
 

EL/LA PADRE/MADRE, TUTOR /A 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________________________ 
 
 

 

 


