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5.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO
 
 

5.1. Características de la evaluación en la Educación Primaria
De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en nuestro Centro, la evaluación del proceso de aprendizaje del alu
 

• Continua  
• Criterial.  
• Global.  
• Formativa. 

 

5.2. Los referentes para la evaluación son: 
a) Los criterios de evaluación de área.
b) Las programaciones didácticas

1. Los criterios de calificación 
2. Los instrumentos de evaluación

 

5.3. Los procedimientos de evaluación 

5.3.1. Qué evaluar. 
 Se evaluarán los procesos de aprendizaje del alumnado teniendo en cuenta el referente fundamental:

• Los criterios de evaluación
1. El grado de desempeño de las 
2. El desarrollo de l

 

5.3.2. Cuándo evaluar. 
 

Evaluación inicial 
La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el primer mes, 
por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras. Tendrá carácter orientador y servirá 
como referente para la toma de decisiones relativas al desarrol
equipo docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 
Dicha evaluación incluirá:

1. El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los 
alumnos y las alumnas de su grupo, 

2. Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el punto de 
partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las 
aportaciones realizadas por el resto de lo

3. Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el 
alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se 
llevará a cabo, en el mar
asistirán los tutores o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el 
tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información
en el expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente.
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Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

5.1. Características de la evaluación en la Educación Primaria
Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
en nuestro Centro, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado habrá de ser:

5.2. Los referentes para la evaluación son:  
de área.  

Las programaciones didácticas que, establecerán la asociación de los anteriores con:
os criterios de calificación y 

instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación  

Se evaluarán los procesos de aprendizaje del alumnado teniendo en cuenta el referente fundamental:
Los criterios de evaluación de las áreas para valorar: 

l grado de desempeño de las competencias clave y
l desarrollo de las capacidades definidas en los objetivos

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el primer mes, 
por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras. Tendrá carácter orientador y servirá 
como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 
equipo docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 
Dicha evaluación incluirá: 
El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los 

alumnas de su grupo,  
Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el punto de 
partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las 
aportaciones realizadas por el resto de los maestros y las maestras del equipo docente. 
Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el 
alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se 
llevará a cabo, en el marco de la evaluación inicial, una sesión del equipo docente
asistirán los tutores o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el 
tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información
en el expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente.
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Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

5.1. Características de la evaluación en la Educación Primaria 
Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
mnado habrá de ser: 

la asociación de los anteriores con: 

Se evaluarán los procesos de aprendizaje del alumnado teniendo en cuenta el referente fundamental: 

y 
objetivos.  

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el primer mes, 
por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras. Tendrá carácter orientador y servirá 

lo del currículo por parte del 
equipo docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado.  

El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los 

Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el punto de 
partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las 

s maestros y las maestras del equipo docente.  
Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el 
alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se 

una sesión del equipo docente a la que 
asistirán los tutores o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el 
tutor o la tutora del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta 
en el expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 
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4. El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para 
alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro.

5. Los acuerdos del equipo docente constarán en el acta de 
ejerza la tutoría. 

Evaluación continua o formativa
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
diversos y ajustados a los criterios de evaluación.

2. La evaluación tendrá en considerac
desarrollo de los objetivos de la etapa

3. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 
alumna no sea el adecuado, se establecerán 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo.

4. Fruto del proceso de 
tres sesiones de evaluación
del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, 
coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de 
información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La 
estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
De igual modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también 
el proceso personal de aprendizaje seguido, 
padre, madre o quienes ejerzan la tutela legal.

5. Los acuerdos del equipo docente constarán en el acta de la sesión, que levantará la persona que 
ejerza la tutoría y la concreción de los acuerdos

 

Evaluación final o sumativa 
1. Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cad
estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.

2. El resultado de la evaluación de las áreas
(IN), para las calificaciones negativas; 
Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una 
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que 
el alumnado consiga los aprendizajes 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
Sobresaliente: 9 o 10

3. La evaluación del grado de adquisición de las
la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situacion
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador.  

El nivel competencial adquirido
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
 

Evaluación extraordinaria 
Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará:
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El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para 
alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro.
Los acuerdos del equipo docente constarán en el acta de la sesión, que levantará la persona que 

Evaluación continua o formativa 
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las 

objetivos de la etapa. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educ
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 
Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas

de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones 
del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, 

das por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de 
y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La valoración de los resultados
estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
De igual modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también 
el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su 
padre, madre o quienes ejerzan la tutela legal. 
Los acuerdos del equipo docente constarán en el acta de la sesión, que levantará la persona que 

y la concreción de los acuerdos. 

la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, así como el modo en que desde 
estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles: 
, para las calificaciones negativas; Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT)

, para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una 
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que 
el alumnado consiga los aprendizajes previstos. Dichos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10  

evaluación del grado de adquisición de las competencias clave
la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situacion
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

El nivel competencial adquirido por el alumnado  se expresará e los siguientes 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará:
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El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro. 

la sesión, que levantará la persona que 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

ión el grado de adquisición de las competencias clave y el 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 

evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas 
a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones 

del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, 
das por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar 

y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y 
valoración de los resultados derivados de 

estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
De igual modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre 

cada alumno o alumna y a su 

Los acuerdos del equipo docente constarán en el acta de la sesión, que levantará la persona que 

la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la 
conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

a área, así como el modo en que desde 

se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente 
; Bien (BI); Notable (NT), o 

, para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de una 
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que 

previstos. Dichos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes 

Notable: 7 u 8. 

competencias clave debe estar integrada con 
la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

por el alumnado  se expresará e los siguientes 

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará: 
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1. Un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, 

con quien no sup
2. La propuesta de actividades de recuperación

impartirá el área. 
Al finalizar el nuevo curso se reflejará la calificación de la recuperación el apartado de 
evaluación extraordinaria, que será la que se tendrá en cuenta para la obtención de la 
nota media 

 

Nota media de la etapa 
1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la 
aritmética de las calificaciones obtenidas en 
centésima má
media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el 
documento de evaluación final de etapa.  

2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso 
anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media 
será la que corresponda a la  

3. En el caso del alumnado que haya permanec
curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como 
referencia las 

 

Mención Honorífica por área 
De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del
126/2014, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un 
Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre 
que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente
A estos efectos, el equipo docente tendrá en cuenta los 
establecidos con carácter general.
La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e 
historial académico y en el documento de evaluación fin

 

5.3.3. Quién evalúa  
Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación al poseer 
una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que el 
alumnado debe alcanzar. Para ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la 
evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que 
podemos citar la observación sistemática del trabajo de
registros del profesorado o los trabajos de clase
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan 
evaluación de sus logros, mediante procesos de 
Estos modelos de evaluación favorece

• El aprendizaje desde la 
• La valoración del alumnado 
• La valoración sobre la participación
• La colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza

En este sentido utilizaremos procedimientos como el 
dicha reflexión y valoración sobre 

 

5.3.4. Cómo evaluar 
Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las 
instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
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n informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del maestro o maestra 
con quien no superó el área; 

a propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o maestra que 
impartirá el área.  
Al finalizar el nuevo curso se reflejará la calificación de la recuperación el apartado de 
evaluación extraordinaria, que será la que se tendrá en cuenta para la obtención de la 

 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 
calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la 

de las calificaciones obtenidas en cada curso
centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota 
media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el 
documento de evaluación final de etapa.  
Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso 
anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media 
será la que corresponda a la calificación extraordinaria.  
En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo 
curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como 
referencia las últimas calificaciones obtenidas.  

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del
126/2014, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un 
Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre 
que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente
A estos efectos, el equipo docente tendrá en cuenta los criterios de calificación
establecidos con carácter general. 
La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e 
historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.

seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación al poseer 
una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que el 
lumnado debe alcanzar. Para ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la 

evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que 
podemos citar la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los 
registros del profesorado o los trabajos de clase. 
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado
evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través de la 
Estos modelos de evaluación favorecerán: 

l aprendizaje desde la reflexión compartida.  
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas

la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo
con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza

En este sentido utilizaremos procedimientos como el análisis de portfolio o las rúbricas
icha reflexión y valoración sobre los propios aprendizajes. 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las 
que se utilizan en el proceso evaluador. 
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por parte del maestro o maestra 

parte del maestro o maestra que 

Al finalizar el nuevo curso se reflejará la calificación de la recuperación el apartado de 
evaluación extraordinaria, que será la que se tendrá en cuenta para la obtención de la 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 
calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media 

cada curso, redondeada a la 
s próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota 

media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el 

Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso 
anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media 

ido más de una vez en un mismo 
curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
126/2014, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un 
Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre 
que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente.  

criterios de calificación 

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e 
al de etapa del alumnado. 

seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación al poseer 
una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que el 
lumnado debe alcanzar. Para ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la 

evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que 
los alumnos, las pruebas orales y escritas, los 

la participación del alumnado en la 
o a través de la la coevaluación.  

sobre sus propias dificultades y fortalezas.  
de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo. 

con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
portfolio o las rúbricas que permitirán 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e 
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Técnicas de Evaluación. 

Las técnicas de evaluación
cabo la evaluación.  
De acuerdo con el art. 4 de la 
información para la evaluación de los aprendizajes y los procesos de maduración personal del alumnado 
será la observación continuada.
La concreción de técnicas a utilizar en nuestro centro será:

a. Técnica de observac
b. Técnica de prueba.
c. Técnica de análisis y revisión de tareas.

Instrumentos de Evaluación. 
Los instrumentos de evaluación
instrumento nos ofrecería toda la información necesaria para compro
conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa; por ello, 
nuestro centro emplearemos:

 
a. Observación 

1. Escala de 
observación 

Las programaciones  y propuestas didácticas contemplarán la relación asociada entre
evaluación de cada área y estos instrumentos.
 

Instrumentos de Registro. 
 

Los instrumentos de registro
calificación de los indicadores de evaluación implicados
El registro se llevará a efecto en el momento de la valoración de las evidencias
rúbricas. Así emplearemos: 

 
1. Rúbrica Individual de observación
2. Rúbrica individual de valoración de pruebas orales y escritas.
3. Rúbrica individual de valoración del cuaderno de clase.
4. Rúbrica individual de valoración de ensayos.
5. Rúbrica individual de valoración de productos.
 

La valoración de los indicadores contemplados en estas rúbricas se trasladará a las tablas ponderadas de 
registro que llevaran a la calificación de objetivos de área y nivel de competencia en tres dimensiones:

 - La tarea. 
 - La Unidad Didáctica Integrada.
 - El trimestre. 

La ponderación de cada instrumento, respecto del valor total de cada indicador será 
momento de su utilización, ya que otro tipo de medida estándar pudiera desvirtuar dicho valor.

   
 

5.4. Criterios de calificación

5.4.1. ¿Cómo calificar las áreas?
Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnic
recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes competenciales expresados 
en los indicadores. 
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técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que se llevará a 

De acuerdo con el art. 4 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la técnica fundamental de obtención de 
información para la evaluación de los aprendizajes y los procesos de maduración personal del alumnado 

observación continuada.  
La concreción de técnicas a utilizar en nuestro centro será: 

Técnica de observación. 
Técnica de prueba. 
Técnica de análisis y revisión de tareas.  

instrumentos de evaluación se utilizarán para la obtención de información y datos. Ningún 
instrumento nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha 
conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa; por ello, serán múltiples y variados

os: 

b. Prueba c. Revisión de tareas
2. Prueba oral. 
 

4. 
Porfolio 

 
4.1.Cuaderno

3. Prueba escrita 
4.2.Ensayos

4.3.Productos

Las programaciones  y propuestas didácticas contemplarán la relación asociada entre
evaluación de cada área y estos instrumentos. 

instrumentos de registro se emplearán en el tratamiento de la información y datos obtenidos
calificación de los indicadores de evaluación implicados.  
El registro se llevará a efecto en el momento de la valoración de las evidencias

 

1. Rúbrica Individual de observación.  
2. Rúbrica individual de valoración de pruebas orales y escritas. 

individual de valoración del cuaderno de clase. 
4. Rúbrica individual de valoración de ensayos. 
5. Rúbrica individual de valoración de productos. 

La valoración de los indicadores contemplados en estas rúbricas se trasladará a las tablas ponderadas de 
stro que llevaran a la calificación de objetivos de área y nivel de competencia en tres dimensiones:

La Unidad Didáctica Integrada. 

La ponderación de cada instrumento, respecto del valor total de cada indicador será 
momento de su utilización, ya que otro tipo de medida estándar pudiera desvirtuar dicho valor.

. Criterios de calificación 

.1. ¿Cómo calificar las áreas? 
Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e instrumentos en los que 
recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes competenciales expresados 
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suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que se llevará a 

, la técnica fundamental de obtención de 
información para la evaluación de los aprendizajes y los procesos de maduración personal del alumnado 

de información y datos. Ningún 
bar si un alumno o alumna ha 

conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias 
múltiples y variados, concretamente en 

c. Revisión de tareas 

4.1.Cuaderno 

4.2.Ensayos 

4.3.Productos 

Las programaciones  y propuestas didácticas contemplarán la relación asociada entre los indicadores de 

se emplearán en el tratamiento de la información y datos obtenidos en la 

El registro se llevará a efecto en el momento de la valoración de las evidencias en las correspondientes 

La valoración de los indicadores contemplados en estas rúbricas se trasladará a las tablas ponderadas de 
stro que llevaran a la calificación de objetivos de área y nivel de competencia en tres dimensiones: 

La ponderación de cada instrumento, respecto del valor total de cada indicador será decidida en el 
momento de su utilización, ya que otro tipo de medida estándar pudiera desvirtuar dicho valor. 

as e instrumentos en los que 
recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes competenciales expresados 
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En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada tendrá unos objetivos did
asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado a través de actividades y 
tareas en las que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales
Serán estos procesos y productos
calificación.  
La calificación de los indicadores 
centro, garanticen la objetividad requerida en la normativa y que 

 
 

DESEMPEÑO PREVIO 1. MEJORABLE

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

Ausencia de 
desempeño de 
los procesos con 
un nivel escaso 
de dominio y 
contextualización 
del contenido. 
  

Desempeño 
insatisfactorio de 
los procesos. 
Recibe y 
comprende la 
información pero 
el dominio y 
contextualización 
del contenido y 
la motivación 
ante los retos, no 
son suficientes. 
 

CALIFICACIÓN 
 

ADAPTACIONES 
SIGNIFICATIVAS 

(*) 

INSUFICIENTE
(1-4)

 
Esta rúbrica obedece a una gradación de los elementos presentes en los criterios e indicadores de 
evaluación:  
 - Procesos. 
 - Contenidos. 
 - Contextos. 
A ellos se añade un cuarto factor
Dicha gradación se trasladará, en los cuatro niveles centrales de desempeño, a las rúbricas individuales 
anteriormente enumeradas como instrumentos de registro quedando las evidencias relacionadas con los 
valores extremos, sujetas a decisi
 
La calificación se realizara de 1 a 10 en cada 
media obtenida en las diferentes anotaciones que en tareas y unidades se realicen
trimestral del área será la media 
cada unidad. 
En la programación de Unidades Didácticas Integradas, el profesorado decidirá qué rúbricas empleará para 
valorar cada indicador asociado a los objetivos 
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En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada tendrá unos objetivos did
asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado a través de actividades y 
tareas en las que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales

procesos y productos y los propios indicadores, los referentes para establecer los criterios de 

los indicadores  habrá de obedecer a criterios comunes que, con carácter general para el 
garanticen la objetividad requerida en la normativa y que quedan establecidos en la siguiente rúbrica:

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
1. MEJORABLE 2. ADECUADO 3. BUENO 4. EXCELENTE

Desempeño 
insatisfactorio de 
los procesos. 

comprende la 
información pero 
el dominio y 
contextualización 
del contenido y 
la motivación 
ante los retos, no 
son suficientes.  

Desempeño 
elemental y 
adecuado de los 
procesos con 
nivel básico en el 
dominio y 
contextualización 
del contenido y 
motivación 
suficiente ante 
los retos.  
 

Buen desempeño  
del proceso con 
solidez en el 
dominio y 
contextualización 
del contenido. 
Adecuado nivel 
de autonomía 
ante los retos. 
 

Muy buen 
desempeño del 
proceso con uso 
de estrategias 
variadas y 
especial y 
original 
pertinencia del 
nivel de dominio 
y 
contextualización 
del contenido. 
Alto nivel de 
autonomía y 
compromiso ante 
los retos.

INSUFICIENTE 
4) 

SUFICIENTE 
(5) 

BIEN (6) 

NOTABLE 
(7-8) 

SOBRESALIENTE

Esta rúbrica obedece a una gradación de los elementos presentes en los criterios e indicadores de 

A ellos se añade un cuarto factor motivacional y actitudinal ante los retos. 
Dicha gradación se trasladará, en los cuatro niveles centrales de desempeño, a las rúbricas individuales 
anteriormente enumeradas como instrumentos de registro quedando las evidencias relacionadas con los 
valores extremos, sujetas a decisiones de otro orden. 

La calificación se realizara de 1 a 10 en cada rúbrica individual. Cada indicador se evaluará mediante la 
en las diferentes anotaciones que en tareas y unidades se realicen

será la media ponderada de la evaluación de los diferentes indicadores 

En la programación de Unidades Didácticas Integradas, el profesorado decidirá qué rúbricas empleará para 
valorar cada indicador asociado a los objetivos didácticos programados. 
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En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada tendrá unos objetivos didácticos 
asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado a través de actividades y 
tareas en las que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales. 

opios indicadores, los referentes para establecer los criterios de 

habrá de obedecer a criterios comunes que, con carácter general para el 
quedan establecidos en la siguiente rúbrica: 

4. EXCELENTE EXTRA 
Muy buen 
desempeño del 
proceso con uso 
de estrategias 
variadas y 
especial y 
original 
pertinencia del 
nivel de dominio 

contextualización 
del contenido.  
Alto nivel de 
autonomía y 
compromiso ante 
los retos. 

Excelencia en el 
desempeño del 
proceso con 
altos niveles de 
dominio y 
contextualización 
compleja del 
contenido. 
Innovación, 
creatividad, 
originalidad y 
compromiso 
ético ante los 
problemas.  

SOBRESALIENTE 
(9-10) 

MENCIÓN 
HONORÍFICA 

Esta rúbrica obedece a una gradación de los elementos presentes en los criterios e indicadores de 

Dicha gradación se trasladará, en los cuatro niveles centrales de desempeño, a las rúbricas individuales 
anteriormente enumeradas como instrumentos de registro quedando las evidencias relacionadas con los 

. Cada indicador se evaluará mediante la 
en las diferentes anotaciones que en tareas y unidades se realicen y la calificación 

de la evaluación de los diferentes indicadores calificados en 

En la programación de Unidades Didácticas Integradas, el profesorado decidirá qué rúbricas empleará para 
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5.4.2. ¿Cómo evaluar las competencias clave?

El conjunto de todos los indicadores de evaluación de un área en un nivel determinado, representa el 
de Área para ese nivel. 
Cada uno de los indicadores de los perfiles de las d
competencias clave. 
Agrupando los indicadores de evaluación de todas las áreas de un nivel que han sido asociados a una 
competencia clave determinada, se obtiene el 
Dado que los indicadores de evaluación contienen en su formulación los elementos básicos de las 
competencias clave: procesos, contenidos y contextos, su valoración será la base de la evaluación de las 
mismas. 
A los efectos de lo establecido en el ar
siguiente tabla de equivalencias:
 

VALOR FINAL DEL 

 
 Será la media de las valoraciones de los 
competencias clave quien nos ofrezca la valoración de una competencia a lo largo de cada trimestre, curso o 
ciclo. 
  

5.4.3. ¿Cómo elaborar las rúbricas individuales?
Cada rúbrica individual (de observación, de 
de enumerar en la primera columna los indicadores seleccionados 
que se hayan asociado a dicha rúbrica. Se completará con la enumeración de las cuatro categorías de la 
rúbrica de calificación en la primera fila (Mejorable, Adecuado…)
 

TABLA DE ASOCIACIÓN 

INDICADOR R. DE 
OBSERVACIÓN

LCL. 2.1.1 X 
LCL. 2.1.2… X 
CN. 2.1.3.  
CN. 2.1.4….  
MAT. 2.3.1. X 
MAT. 2.3.2. X 
MAT. 2.4.1.  
MAT. 2.4.2. … X 
 

 
 

RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DE MATEMÁTICAS 
ALUMNO/A: 

INDICADOR 1. MEJORABLE (1
ANOTACIÓN 1 2 3 

MAT. 2.3.1.    

MAT. 2.3.2.    

MAT. 2.4.2.    

 

T
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

ALUMNO/A: 
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5.4.2. ¿Cómo evaluar las competencias clave? 
El conjunto de todos los indicadores de evaluación de un área en un nivel determinado, representa el 

Cada uno de los indicadores de los perfiles de las distintas áreas han sido asociados a una o más 

Agrupando los indicadores de evaluación de todas las áreas de un nivel que han sido asociados a una 
competencia clave determinada, se obtiene el Perfil de dicha Competencia Clave 
Dado que los indicadores de evaluación contienen en su formulación los elementos básicos de las 
competencias clave: procesos, contenidos y contextos, su valoración será la base de la evaluación de las 

A los efectos de lo establecido en el art. 11 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, se considerará la 
siguiente tabla de equivalencias: 

VALOR FINAL DEL 
INDICADOR 

NIVEL COMPETENCIAL

De 1 a 4,5 INICIADO 
De 4,6 a 8,5 MEDIO 
De 8,6 a 10 AVANZADO 

Será la media de las valoraciones de los indicadores que contribuyen a cada una de las 
competencias clave quien nos ofrezca la valoración de una competencia a lo largo de cada trimestre, curso o 

. ¿Cómo elaborar las rúbricas individuales? 
individual (de observación, de valoración de pruebas, de valoración del cuaderno…) resultará 

de enumerar en la primera columna los indicadores seleccionados en cada área 
que se hayan asociado a dicha rúbrica. Se completará con la enumeración de las cuatro categorías de la 
rúbrica de calificación en la primera fila (Mejorable, Adecuado…) 

DE ASOCIACIÓN DE INDICADORES A LAS RÚBRICAS

OBSERVACIÓN 
R. DE 

PRUEBAS 
R. DE 

CUADERNO R. DE ENSAYO

 X 
X X 
X X 
X X 
 X 
 X 

X X 
 X 

DE MATEMÁTICAS  UNIDAD: 

1. MEJORABLE (1-4) 2. ADECUADO(5-6) 3. BUENO (7-8) 4.EXCELENTE (9
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

           

           

           

 
 

TABLA DE REGISTRO DE CALIFICACIONES 
U.D.I.: 
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El conjunto de todos los indicadores de evaluación de un área en un nivel determinado, representa el Perfil 

istintas áreas han sido asociados a una o más 

Agrupando los indicadores de evaluación de todas las áreas de un nivel que han sido asociados a una 
Perfil de dicha Competencia Clave para el nivel. 

Dado que los indicadores de evaluación contienen en su formulación los elementos básicos de las 
competencias clave: procesos, contenidos y contextos, su valoración será la base de la evaluación de las 

t. 11 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, se considerará la 

NIVEL COMPETENCIAL 

indicadores que contribuyen a cada una de las 
competencias clave quien nos ofrezca la valoración de una competencia a lo largo de cada trimestre, curso o 

valoración de pruebas, de valoración del cuaderno…) resultará 
 para una tarea o una unidad 

que se hayan asociado a dicha rúbrica. Se completará con la enumeración de las cuatro categorías de la 

A LAS RÚBRICAS 

R. DE ENSAYO R. DE 
PRODUCTO 

  
  
  
  
 X 
  
  
  

4.EXCELENTE (9-10) 
VALOR MEDIO 

2 3 4 

   (*) 

    

    



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO. PROYECTO 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

 

INDICADOR 
R. DE 

OBSERVACIÓN
% VAL.

MAT. 2.3.1.  (*) 
MAT. 2.3.2.   
MAT. 2.4.1.   
MAT. 2.4.2.    

 
 
 

TABLA DE CALIFICACIÓN 
TRIMESTRAL 

INDICADOR 

MAT. 2.3.1. 
MAT. 2.3.2. 
MAT. 2.4.1. 
MAT. 2.4.2. 

… 
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL

 NIVEL COMPETENCIAL: Valor Final 
 
 

5.5. Evaluación individualizada de tercer curso y de final de etapa

5.5.1. Evaluación individualizada de tercer curso.
Según lo establecido en la Orden de evaluación de la Educación Primaria en And
llevará a cabo cumpliendo los siguientes preceptos:

� Quedará integrada
� Garantizará que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su 
� Se coprobará el grado de adqu

la competencia matemática
� Evaluará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 

comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas
� Serán referentes

de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por nuestro 
centro. 

� Los se reflejarán empleando los términos establecidos para expresar el nivel de adq
de las competencias: 

� Se utilizarán los modelos y recursos que la Administración educativa andaluza facilite.

5.5.2. Evaluación individualizada de final de etapa.
� Afectará a todo el alumnado al finalizar el sexto curso d
� Se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 

competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología
� También el logro de los objetivos de la etapa
� El resultado se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN); Suficiente (SU), Bien 

(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB).
 

5.6. Criterios de promoción
La promoción del alumnado se decidirá, con carácter ordinario al finalizar cada ciclo. Será adoptada de form
colegiada por el equipo docente. Se tendrá especial consideración con la información y el criterio de la persona que 
ejerza la tutoría. 
La decisión habrá de basarse en el proceso de evaluación de las áreas y en el grado de desempeño de las 
competencias clave. 
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OBSERVACIÓN 
R. DE 

PRUEBAS 
R. DE 

CUADERNO 
R. DE 

ENSAYO
VAL. % VAL. % VAL. % VAL.

      
     
     
     

TABLA DE CALIFICACIÓN ÁREA DE MATEMÁTICAS 

UDI 1 UDI 2 VALOR 
FINAL PONDER. 

(**)  (***) % 
   % 
   % 
   % 
   % 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL  
Final  (***) de 1- 4,5 = I; de 4,6 – 8,5 = M; de 8,6 –

. Evaluación individualizada de tercer curso y de final de etapa

5.5.1. Evaluación individualizada de tercer curso. 
Según lo establecido en la Orden de evaluación de la Educación Primaria en And
llevará a cabo cumpliendo los siguientes preceptos: 

integrada dentro de la evaluación continua y global. 
que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su 

ará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística
competencia matemática. 

Evaluará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 
comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas

referentes para dicha evaluación los criterios de evaluación
de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por nuestro 

Los se reflejarán empleando los términos establecidos para expresar el nivel de adq
de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado. 
Se utilizarán los modelos y recursos que la Administración educativa andaluza facilite.

5.5.2. Evaluación individualizada de final de etapa. 
Afectará a todo el alumnado al finalizar el sexto curso de Educación Primaria.

e comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 
competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología

el logro de los objetivos de la etapa. 
expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN); Suficiente (SU), Bien 

(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB). 

. Criterios de promoción 
La promoción del alumnado se decidirá, con carácter ordinario al finalizar cada ciclo. Será adoptada de form
colegiada por el equipo docente. Se tendrá especial consideración con la información y el criterio de la persona que 

La decisión habrá de basarse en el proceso de evaluación de las áreas y en el grado de desempeño de las 
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R. DE 
ENSAYO 

R. DE 
PRODUCTO UDI 

VAL. % VAL. 
   (**) 
    
    
    

NIVEL COMPETENCIAL 

 I M A 

    
    
    
    
    
    
– 10 = A 

. Evaluación individualizada de tercer curso y de final de etapa. 

Según lo establecido en la Orden de evaluación de la Educación Primaria en Andalucía, esta evaluación se 

 
que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

competencia en comunicación lingüística y de 

Evaluará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y 
comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas. 

criterios de evaluación recogidos en el Anexo I 
de la Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por nuestro 

Los se reflejarán empleando los términos establecidos para expresar el nivel de adquisición 

Se utilizarán los modelos y recursos que la Administración educativa andaluza facilite. 

e Educación Primaria. 
e comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la   

competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN); Suficiente (SU), Bien 

La promoción del alumnado se decidirá, con carácter ordinario al finalizar cada ciclo. Será adoptada de forma 
colegiada por el equipo docente. Se tendrá especial consideración con la información y el criterio de la persona que 

La decisión habrá de basarse en el proceso de evaluación de las áreas y en el grado de desempeño de las 
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El alumnado promocionará siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las competencias 
correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. Si no es así, podrá permanecer un año más 
en la etapa. 
El equipo docente podrá decidir la permanencia, con carácter excepcional
que, agotadas todas las medidas ordinarias de apoyo y refuerzo, los aprendizajes no alcanzados impidan continuar 
las enseñanzas con aprovechamiento. 
 
Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de cada una de las áreas 
para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. 
debería promocionar al ciclo siguiente si no
evaluación de las distintas áreas y el 40% de los niveles de desempeño de las competencias clave
 
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un 
recuperación y apoyo. 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los 
el equipo docente, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 
extraordinaria. 
De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo docente, asesorado 
por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la 
decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 
curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 
competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa sigu
Igualmente,  la escolarización del alumnado con 
con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 
Cuando la decisión de promoción no sea positiva
etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y maestras y, en su caso, del 
orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, 
le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá 
con el equipo docente, para que éste, de forma colegiada 
aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente.
 

5.7. Evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo.  
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las dificultades 
derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades especí
curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo 
la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. 
Cuando la adaptación curricular sea signific
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que la calificación positiva en las áreas 
adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluac
específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 
Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 
educativas especiales cuyo nivel de competen
académico en el que esté escolarizado, previa evaluación psicopedagógica realizada por el equipo de orientación 
educativa. 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, 
proceso de evaluación. 
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar graves 
carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito,
que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas 
adaptadas. 
 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO. PROYECTO 
EDUCATIVO.  

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN. 

El alumnado promocionará siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las competencias 
correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. Si no es así, podrá permanecer un año más 

permanencia, con carácter excepcional, al final del primer curso del ciclo
que, agotadas todas las medidas ordinarias de apoyo y refuerzo, los aprendizajes no alcanzados impidan continuar 

cisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de cada una de las áreas 
para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se entenderá que un alumno o alumna no 
debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese conseguido al menos el 40% de los criterios de 
evaluación de las distintas áreas y el 40% de los niveles de desempeño de las competencias clave

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de refuerzo
el equipo docente, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado epígrafe correspondiente a la

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo docente, asesorado 
por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la 

alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 
pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

competencias clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa.
la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará

con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un año más en la 
etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y maestras y, en su caso, del 

e reunirá con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, 
le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá 

ste, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información o documentos 
aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente.

. Evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de 

lumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las dificultades 
derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación.
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptaciones 
curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo 
la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.  
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y 
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que la calificación positiva en las áreas 
adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los 
específicos del curso académico en el que esté escolarizado.  
Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 
educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso 
académico en el que esté escolarizado, previa evaluación psicopedagógica realizada por el equipo de orientación 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado especialista participará en su 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar graves 
carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes 
que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado 

apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas 
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El alumnado promocionará siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las competencias 
correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. Si no es así, podrá permanecer un año más 

al final del primer curso del ciclo, siempre 
que, agotadas todas las medidas ordinarias de apoyo y refuerzo, los aprendizajes no alcanzados impidan continuar 

cisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de cada una de las áreas 
Se entenderá que un alumno o alumna no 

hubiese conseguido al menos el 40% de los criterios de 
evaluación de las distintas áreas y el 40% de los niveles de desempeño de las competencias clave. 

plan específico de refuerzo o de 

programas de refuerzo que establezca 
epígrafe correspondiente a la evaluación 

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo docente, asesorado 
por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la 

alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 
pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 

iente o bien su integración socioeducativa. 
se flexibilizará, de conformidad 

con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

y el alumno o alumna deba permanecer un año más en la 
etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y maestras y, en su caso, del 

e reunirá con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, 
le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá 

y teniendo en cuenta toda la información o documentos 
aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente. 

. Evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de 

lumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá en cuenta las dificultades 
derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación. 

ficas de apoyo educativo con adaptaciones 
curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo 

ativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y 
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que la calificación positiva en las áreas 

ión recogidos en su adaptación y no a los 

Con carácter general, se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 
cia curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso 

académico en el que esté escolarizado, previa evaluación psicopedagógica realizada por el equipo de orientación 

el profesorado especialista participará en su 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar graves 
se tendrán en cuenta los informes 

Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del alumnado 
apoyo educativo con adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas 
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5.8. Información y transparencia de la evaluación. 
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a 
conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias 
clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación
este documento y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de 
las necesidades que presente el alumnado.
Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o 
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de 
apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su
oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014.
Los padres, madres o de quienes ejerzan la tutela legal participarán en el proceso de evaluación a través de la tutoría 
individual o colectiva y de los compromisos educativos, en su caso. Con el fin de garantizar el derecho de las familias 
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución 
escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referir
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la 
consecución de los objetivos de cada una de las áreas.
tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
De igual modo, al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 
escrito a los padres, madres o personas que ejerza
académico de éste y la evolución de su proceso educativo.
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal acerca de 
los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las 
distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 
adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada un
desarrolle las competencias clave. 
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro tutor o a la maestra tutora 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran 
manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como 
consecuencia de las mismas, en esta misma línea de transparencia, la Orden
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía, establece 
que los padres, madres o quienes ejerzan 
sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas 
interesadas antes de la finalización del curso escolar.
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. Información y transparencia de la evaluación.  
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a 

los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias 
alificación y promoción, y los procedimientos de reclamación

las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de 
las necesidades que presente el alumnado. 

legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o 
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de 
apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos 
oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014. 

madres o de quienes ejerzan la tutela legal participarán en el proceso de evaluación a través de la tutoría 
individual o colectiva y de los compromisos educativos, en su caso. Con el fin de garantizar el derecho de las familias 

educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el 
resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la 
consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maest
tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.

al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 
escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 
académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal acerca de 
los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las 

nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 
adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada un

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro tutor o a la maestra tutora 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran 
manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como 

cia de las mismas, en esta misma línea de transparencia, la Orden de 4 de noviembre de 2015
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía, establece 

los padres, madres o quienes ejerzan la tutela podrán formular reclamaciones, ante el tutor o tutora, 
sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de 
acuerdo con el procedimiento establecido al final de este documento. 

a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas 
interesadas antes de la finalización del curso escolar. 
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Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a 

los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias 
alificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en 

las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de 

legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o 
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de 

progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos 
oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, 

madres o de quienes ejerzan la tutela legal participarán en el proceso de evaluación a través de la tutoría 
individual o colectiva y de los compromisos educativos, en su caso. Con el fin de garantizar el derecho de las familias 

los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el 
resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución 

á a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la 

A tales efectos, los maestros tutores y las maestras 
tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 
n la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento 

Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal acerca de 
los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las 

nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 
adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro tutor o a la maestra tutora 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado quisieran 
manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como 

de 4 de noviembre de 2015 sobre la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía, establece 

la tutela podrán formular reclamaciones, ante el tutor o tutora, 
sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de 

a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas 
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PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES 
FINALES O A LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN

El artículo 8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, establece que:  

• Los padres, madres o quienes 
que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así 
como sobre la decisión de promoción.

• Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padr
alumnado quisieran manifestar su, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora.

• Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las 
personas interesadas antes de la finalización del curso escolar.

Tanto las aclaraciones como, en su caso, las reclamaciones se llevarán a cabo de acuerdo al 
procedimiento que se establecerá a continuación.

Por otra parte, el artículo 16.8 de la citada Orden establece que los centros docentes establecerán, en sus 
proyectos educativos, la forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 
puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.

Para dar respuesta a estos aspectos normativos se establecen los siguientes procedimientos:

1. Solicitud de las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 
aprendizaje de sus hijos e hijas,

2. Forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos 
para la adopción de la decisión de promoción.

3. Reclamación ante el tutor o tutora por la disconformidad con el resultad
las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas (promoción).

 
Fundamentos normativos 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE)
o Artículo 6.  

3.  Se reconocen a los 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA)
o Artículo 7. Derechos del alumnado.

2.  También son derecho

c) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar. 

• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial,

o Artículo 3. Derechos del alumnado. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimient

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de 
evaluación que serán aplicados.
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El artículo 8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones 
que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así 
como sobre la decisión de promoción. 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado quisieran manifestar su, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora.
Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 

rme del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las 
personas interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

Tanto las aclaraciones como, en su caso, las reclamaciones se llevarán a cabo de acuerdo al 
ecerá a continuación. 

Por otra parte, el artículo 16.8 de la citada Orden establece que los centros docentes establecerán, en sus 
proyectos educativos, la forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 

la adopción de la decisión de promoción. 

Para dar respuesta a estos aspectos normativos se establecen los siguientes procedimientos:

Solicitud de las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción.
Forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos 
para la adopción de la decisión de promoción. 
Reclamación ante el tutor o tutora por la disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con 
las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas (promoción).

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE)

3.  Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) 
Artículo 7. Derechos del alumnado. 
2.  También son derechos del alumnado:  

La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial,

Artículo 3. Derechos del alumnado.  
A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimient
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de 
evaluación que serán aplicados.  
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NTO PARA ATENDER LAS RECLAMACIONES A LAS CALIFICACIONES 
 

El artículo 8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones 
que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así 

es, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado quisieran manifestar su, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora. 
Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 

rme del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las 

Tanto las aclaraciones como, en su caso, las reclamaciones se llevarán a cabo de acuerdo al 

Por otra parte, el artículo 16.8 de la citada Orden establece que los centros docentes establecerán, en sus 
proyectos educativos, la forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 

Para dar respuesta a estos aspectos normativos se establecen los siguientes procedimientos: 

Solicitud de las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 
así como sobre la decisión de promoción. 

Forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos 

o de las evaluaciones o con 
las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas (promoción). 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE) 

A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas 
educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, 

A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de 
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• Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Pr
Andalucía 

o Artículo 5. Participación de las familias en la evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, los padres, madres o tutores legales deberán 
proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones 
relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo 
que adopten los centros para facilitar su progreso
documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones 
que se realicen a sus hijos o tutelados.
A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los 
procedimientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los 
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus 
hijos, hijas o tutelados. 

o Artículo 6. Información a las familias sobre los procesos de 
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 

de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerza
la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 
adquisición de las competencias clave y en la consecució
una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras 
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar e
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 
familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 
los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 
reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de 
apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades 
presente el alumnado.

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del 
alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución d
educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo ya 
los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerz
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 
cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 
las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 
establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave.

o Artículo 7. Objetividad de la evaluación
1. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 
obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor 
comprometa en la mejora de su educación.

2. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las 
medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación.

o Artículo 8. Solicitud de aclaraciones y 
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de 
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Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Artículo 5. Participación de las familias en la evaluación. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 
proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones 
relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo 
que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los 
documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones 
que se realicen a sus hijos o tutelados. 
A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los 

imientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los 
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus 
hijos, hijas o tutelados.  

Artículo 6. Información a las familias sobre los procesos de evaluación.
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerza
la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 
adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada 
una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras 
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar e
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 
familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 
los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 
reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de 
apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades 
presente el alumnado. 
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del 
alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución d
educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo ya 
los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerz
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 
cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 

imismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 
las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 
establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave.

dad de la evaluación 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 
así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 
obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor 
comprometa en la mejora de su educación. 
A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las 
medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación.

Artículo 8. Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones.
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de 
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Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
imaria en la Comunidad Autónoma de 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
participar y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones 
relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo 

educativo, y tendrán acceso a los 
documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones 

A estos efectos, en los proyectos educativos de los centros docentes se establecerán los 
imientos para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus 

evaluación. 
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre 
la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 

n de los objetivos de cada 
una de las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras 
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 
familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, 
los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 
reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de 
apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del 
alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso 
educativo. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo ya 
los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la 
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas 
cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 

imismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y 
las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos 
establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 
así como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 
obtenga a través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo 

A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las 
medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación. 

procedimiento de reclamaciones. 
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de 
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sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de
dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 
quisieran manifestar su, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora.

1. Solicitud de las aclaraciones que consideren necesari
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción (Modelos 1, 2 y 2bis)
Se entiende por evaluación final aquella que se lleva a cabo al término de cada curso, en la que se 
valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el marco del proceso de evaluación continua 
llevado a cabo (Orden de Evaluación, art. 11.1)

Cuando los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, tras recibir la notificación 
final del aprendizaje de sus hijos e hijas podrán solicitar  al tutor o tutora, por escrito, en los dos días 
hábiles –excluyendo los sábados
aclaraciones se consideren necesarias tanto sobre evaluación final del aprendizaje
como sobre la decisión de promoción, en su caso.

La cita para entrevista o comunicación escrita a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado, se llevará a cabo dentro de los dos días siguientes a la presentació

En este sentido los tutores o tutoras, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 90 del citado 
Decreto 328/2010: 

• Recogerán la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las 
distintas áreas que conforman el currículo y su valoración en el proceso de evaluación, y 
especialmente las referidas a las aclaraciones planteadas, así como sobre la decisión de promoción.

• Facilitarán, si fuera necesaria, la participación del profesorado necesario 
aclaraciones formuladas por los padres y madres o representantes legales del alumnado.

• Informarán a los padres, madres o representantes legales sobre las citadas aclaraciones o sobre la 
decisión de promoción. 

2. Forma en que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser 
oídos para la adopción de la decisión de promoción. (Modelos 3 y 4)

Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor o la 
tutora antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. 

En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 
promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores legales del a

El tutor o la tutora recogerá por escrito de la entrevista con la familia o tutores legales las 
manifestaciones de los mismos y las trasladará al equipo docente. Las manifestaciones de los padres, 
madres o tutores legales acerca de la promoción n
que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción del alumnado. 

3. Reclamación ante el tutor o tutora por la disconformidad con el resultado de las evaluaciones o 
con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas (promoción).

Los padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas 
a la finalización de cada curso o ciclo, así como sobre la decisión de promoción de acue
procedimiento que se establece a continuación:  

a) Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en cualquier área o con la decisión de 
promoción para un alumno o alumna, su padre, madre o responsables de la tutela legal pueden 
solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles, 
excluyendo los sábados, a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la discon
calificación/es final/es o con la decisión adoptada sobre la promoción.

c) La solicitud de revisión, sea por desacuerdo en la calificación final obtenida  en un área o con la 
decisión de promoción, será tramitada a través de la  persona titula
la trasladará al equipo docente del alumno o alumna comunicando tal circunstancia al tutor o tutora 
del grupo. 
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sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción. […] Si una vez obtenidas 
dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 
quisieran manifestar su, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora.

Solicitud de las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción (Modelos 1, 2 y 2bis)
Se entiende por evaluación final aquella que se lleva a cabo al término de cada curso, en la que se 

obal de cada alumno y alumna en el marco del proceso de evaluación continua 
llevado a cabo (Orden de Evaluación, art. 11.1) 

Cuando los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, tras recibir la notificación 
hijos e hijas podrán solicitar  al tutor o tutora, por escrito, en los dos días 

excluyendo los sábados- a partir de aquel en que se produjo su comunicación, cuantas 
aclaraciones se consideren necesarias tanto sobre evaluación final del aprendizaje
como sobre la decisión de promoción, en su caso. 

La cita para entrevista o comunicación escrita a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado, se llevará a cabo dentro de los dos días siguientes a la presentació

En este sentido los tutores o tutoras, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 90 del citado 

Recogerán la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las 
áreas que conforman el currículo y su valoración en el proceso de evaluación, y 

especialmente las referidas a las aclaraciones planteadas, así como sobre la decisión de promoción.
Facilitarán, si fuera necesaria, la participación del profesorado necesario del equipo docente para las 
aclaraciones formuladas por los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Informarán a los padres, madres o representantes legales sobre las citadas aclaraciones o sobre la 

dres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser 
oídos para la adopción de la decisión de promoción. (Modelos 3 y 4) 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor o la 
a sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. 

En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 
promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores legales del alumnado. 

El tutor o la tutora recogerá por escrito de la entrevista con la familia o tutores legales las 
manifestaciones de los mismos y las trasladará al equipo docente. Las manifestaciones de los padres, 
madres o tutores legales acerca de la promoción no serán vinculantes a la decisión del equipo docente, 
que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción del alumnado. 

Reclamación ante el tutor o tutora por la disconformidad con el resultado de las evaluaciones o 
nales que se adopten como consecuencia de las mismas (promoción).

Los padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas 
a la finalización de cada curso o ciclo, así como sobre la decisión de promoción de acue
procedimiento que se establece a continuación:   

Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en cualquier área o con la decisión de 
promoción para un alumno o alumna, su padre, madre o responsables de la tutela legal pueden 

por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles, 
excluyendo los sábados, a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 
La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la discon
calificación/es final/es o con la decisión adoptada sobre la promoción. 
La solicitud de revisión, sea por desacuerdo en la calificación final obtenida  en un área o con la 
decisión de promoción, será tramitada a través de la  persona titular de la dirección del centro, quien 
la trasladará al equipo docente del alumno o alumna comunicando tal circunstancia al tutor o tutora 
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promoción. […] Si una vez obtenidas 
dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 
quisieran manifestar su, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora. 

as acerca de la evaluación final del 
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción (Modelos 1, 2 y 2bis) 
Se entiende por evaluación final aquella que se lleva a cabo al término de cada curso, en la que se 

obal de cada alumno y alumna en el marco del proceso de evaluación continua 

Cuando los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, tras recibir la notificación 
hijos e hijas podrán solicitar  al tutor o tutora, por escrito, en los dos días 

a partir de aquel en que se produjo su comunicación, cuantas 
aclaraciones se consideren necesarias tanto sobre evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, 

La cita para entrevista o comunicación escrita a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado, se llevará a cabo dentro de los dos días siguientes a la presentación de dicho escrito.  

En este sentido los tutores o tutoras, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 90 del citado 

Recogerán la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las 
áreas que conforman el currículo y su valoración en el proceso de evaluación, y 

especialmente las referidas a las aclaraciones planteadas, así como sobre la decisión de promoción. 
del equipo docente para las 

aclaraciones formuladas por los padres y madres o representantes legales del alumnado. 
Informarán a los padres, madres o representantes legales sobre las citadas aclaraciones o sobre la 

dres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor o la 
a sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción.  

En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 
lumnado.  

El tutor o la tutora recogerá por escrito de la entrevista con la familia o tutores legales las 
manifestaciones de los mismos y las trasladará al equipo docente. Las manifestaciones de los padres, 

o serán vinculantes a la decisión del equipo docente, 
que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción del alumnado.  

Reclamación ante el tutor o tutora por la disconformidad con el resultado de las evaluaciones o 
nales que se adopten como consecuencia de las mismas (promoción). 

Los padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas 
a la finalización de cada curso o ciclo, así como sobre la decisión de promoción de acuerdo con el 

Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en cualquier área o con la decisión de 
promoción para un alumno o alumna, su padre, madre o responsables de la tutela legal pueden 

por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles, 
excluyendo los sábados, a partir de aquel en que se produjo su comunicación. (Modelo 5) 
La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

La solicitud de revisión, sea por desacuerdo en la calificación final obtenida  en un área o con la 
r de la dirección del centro, quien 

la trasladará al equipo docente del alumno o alumna comunicando tal circunstancia al tutor o tutora 
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d) Tanto para el proceso de revisión de la calificación final obtenida en algún área  como para el de 

revisión de la decisión de promoción, en un plazo máximo de dos días hábiles 
sábados desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, se celebrará una reunión 
extraordinaria con el equipo docente correspondiente, en la que se revisará el
de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas y las actuaciones seguidas en el proceso 
de evaluación, (Modelo 6) de acuerdo a:
• Respecto a la revisión de las calificaciones finales:

− La adecuación de los criterios de 
del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. 

− La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señal
el proyecto educativo o en la programación didáctica. 

− La correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica.
• Respecto a la revisión de la decisión de promoción:

− La correcta aplicación de los criterios de 
e) El tutor o la tutora del grupo, recogerá en el acta de la sesión  extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo 
docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión. Como consecuencia de esta 
sesión se elaborará el correspondiente informe conforme a lo establecido en los puntos anteriores y 
la decisión adoptada de modificación o ratificación de la cal
objeto de revisión. (Modelo 6) 

f) La persona titular de la dirección del centro comunicará por escrito, en un máximo de tres días 
hábiles a contar desde la presentación de la reclamación, al padre, madre o responsables 
tutela legal del alumnado la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada o de la decisión de promoción.  

g) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión 
de promoción adoptada, la secretaría del Centro insertará la misma en las actas y, en su caso, en el 
expediente académico, informe indicativo del nivel 
historial académico de educación primaria del alumno o alumna. 

h) Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del centro cabe interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la
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Tanto para el proceso de revisión de la calificación final obtenida en algún área  como para el de 
e la decisión de promoción, en un plazo máximo de dos días hábiles 

desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, se celebrará una reunión 
extraordinaria con el equipo docente correspondiente, en la que se revisará el
de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas y las actuaciones seguidas en el proceso 

de acuerdo a: 
Respecto a la revisión de las calificaciones finales: 

La adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 

 
La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señal
el proyecto educativo o en la programación didáctica.  
La correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica.

Respecto a la revisión de la decisión de promoción: 
La correcta aplicación de los criterios de promoción establecidos en el proyecto educativo.

El tutor o la tutora del grupo, recogerá en el acta de la sesión  extraordinaria la descripción de 
hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo 

y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión. Como consecuencia de esta 
sesión se elaborará el correspondiente informe conforme a lo establecido en los puntos anteriores y 
la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final o decisión de promoción 

 
La persona titular de la dirección del centro comunicará por escrito, en un máximo de tres días 
hábiles a contar desde la presentación de la reclamación, al padre, madre o responsables 
tutela legal del alumnado la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada o de la decisión de promoción.  (Modelo 7) 
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión 
de promoción adoptada, la secretaría del Centro insertará la misma en las actas y, en su caso, en el 
expediente académico, informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa y en el 
historial académico de educación primaria del alumno o alumna.  
Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del centro cabe interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación.

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO. PROYECTO 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
 

Tanto para el proceso de revisión de la calificación final obtenida en algún área  como para el de 
e la decisión de promoción, en un plazo máximo de dos días hábiles exceptuando los 

desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, se celebrará una reunión 
extraordinaria con el equipo docente correspondiente, en la que se revisará el proceso de adopción 
de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas y las actuaciones seguidas en el proceso 

evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 

La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en 

La correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica. 

promoción establecidos en el proyecto educativo. 
El tutor o la tutora del grupo, recogerá en el acta de la sesión  extraordinaria la descripción de 
hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo 

y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión. Como consecuencia de esta 
sesión se elaborará el correspondiente informe conforme a lo establecido en los puntos anteriores y 

ificación final o decisión de promoción 

La persona titular de la dirección del centro comunicará por escrito, en un máximo de tres días 
hábiles a contar desde la presentación de la reclamación, al padre, madre o responsables de la 
tutela legal del alumnado la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión 
de promoción adoptada, la secretaría del Centro insertará la misma en las actas y, en su caso, en el 

obtenido en la evaluación final de etapa y en el 

Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del centro cabe interponer recurso 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación. 
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Solicitud de las aclaraciones que el padre, la madre o los tutores legales del alumnado consideren 
necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 
decisión de promoción. 
 
 
Apellidos  

 
Enseñanza   Educación Primaria

 
Curso  Grupo  Centro

 
 
D./Dña. ____________________________________________ con DNI ___________________ y 

domicilio a efectos de notificación en calle ______________________________________ nº ____ de la 

localidad de _______________________________, código postal ___________, teléf

___________________________________________ solicita al tutor o tutora D./Dña. 

_______________________________________________________________ aclaraciones con respecto 

a (márquese con una cruz lo que proceda)

 
 La evaluación final del aprendizaje de mi hijo/hija en las siguientes áreas: 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 

 La decisión de promoción de mi hijo/hija

 
Por los siguientes motivos: 
_____________________________________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

En __________________________, a ____ de _______________ de 20___
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Modelo 1 

Solicitud de las aclaraciones que el padre, la madre o los tutores legales del alumnado consideren 
necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 

Nombre  

Educación Primaria 

Centro CEIP QUINTO CENTENARIO 

Dña. ____________________________________________ con DNI ___________________ y 

domicilio a efectos de notificación en calle ______________________________________ nº ____ de la 

localidad de _______________________________, código postal ___________, teléf

___________________________________________ solicita al tutor o tutora D./Dña. 

_______________________________________________________________ aclaraciones con respecto 

(márquese con una cruz lo que proceda):  

La evaluación final del aprendizaje de mi hijo/hija en las siguientes áreas:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

La decisión de promoción de mi hijo/hija 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

En __________________________, a ____ de _______________ de 20___

(Firma del padre, la madre o representantes legales)
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Solicitud de las aclaraciones que el padre, la madre o los tutores legales del alumnado consideren 
necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la 

Dña. ____________________________________________ con DNI ___________________ y 

domicilio a efectos de notificación en calle ______________________________________ nº ____ de la 

localidad de _______________________________, código postal ___________, teléfono de contacto 

___________________________________________ solicita al tutor o tutora D./Dña. 

_______________________________________________________________ aclaraciones con respecto 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

En __________________________, a ____ de _______________ de 20___ 
 

(Firma del padre, la madre o representantes legales) 
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Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las aclaraciones 
presentadas por el padre, la madre o los tutores legales del alumnado 
del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción.

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________
 
 

En relación con la solicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________ 

_____________________________, de ____ curso, grupo ____, de los estudios de Educación Primaria 

del Colegio _________________________________________ de __________________, que prese

Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro ________________, 

acerca de: 

 
 La evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, 

 La decisión de promoción.
 
Le comunico que, reunido el Equipo docente del grupo _____ tienen a bien responderle a las aclaraciones 
presentadas del siguiente modo: 

 

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 
 

__________________, a ___ de _____________ de 20__
 

 
 
 
RECIBÍ: 
Firma del interesado o interesada: 
 
 
 
 
 
Fdo.: ___________________________ FECHA: __________________ 
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Modelo 2 

Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las aclaraciones 
el padre, la madre o los tutores legales del alumnado acerca de la evaluación final 

del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción.

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

olicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________ 

_____________________________, de ____ curso, grupo ____, de los estudios de Educación Primaria 

del Colegio _________________________________________ de __________________, que prese

Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro ________________, 

La evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas,  

 

Le comunico que, reunido el Equipo docente del grupo _____ tienen a bien responderle a las aclaraciones 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________, a ___ de _____________ de 20__ 

EL/LA TUTOR/TUTORA 
(Sello del Centro) 

Fdo.: ___________________________ FECHA: __________________ DNI: ________________
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Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las aclaraciones 
acerca de la evaluación final 

del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción. 
 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________ 

olicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________ 

_____________________________, de ____ curso, grupo ____, de los estudios de Educación Primaria 

del Colegio _________________________________________ de __________________, que presentó 

Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro ________________, 

Le comunico que, reunido el Equipo docente del grupo _____ tienen a bien responderle a las aclaraciones 

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

DNI: ________________ 
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Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las aclaraciones 
presentadas por el padre, la madre o los tutores legales del alumnado 
del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la deci

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________
 
 

En relación con la solicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________ 

_____________________________, de ____ curso, grupo ____, de los 

del Colegio _________________________________________ de __________________, que presentó 

Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro ________________, 

acerca de: 

 
 La evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, 

 La decisión de promoción.
 
Le comunico que, reunido el Equipo docente del grup

________________ de 20___, a las _____ horas, en ____________________________ del Colegio, 

donde le daremos explicación a las distintas aclaraciones que nos plantea/n

 
 

__________________, a ___ de _____________ de 
 

 
 
 
RECIBÍ: 
Firma del interesado o interesada: 
 
 
 
 
 
Fdo.: ___________________________ FECHA: __________________ 
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Modelo 2 bis 

Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las aclaraciones 
el padre, la madre o los tutores legales del alumnado acerca de la evaluación final 

del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción.

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

En relación con la solicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________ 

_____________________________, de ____ curso, grupo ____, de los estudios de Educación Primaria 

del Colegio _________________________________________ de __________________, que presentó 

Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro ________________, 

La evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas,  

 

Le comunico que, reunido el Equipo docente del grupo le citamos para el próximo día ____ de 

________________ de 20___, a las _____ horas, en ____________________________ del Colegio, 

donde le daremos explicación a las distintas aclaraciones que nos plantea/n 

__________________, a ___ de _____________ de 20__ 

EL/LA TUTOR/TUTORA 
(Sello del Centro) 

Fdo.: ___________________________ FECHA: __________________ DNI: ________________
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Notificación para comunicar la resolución adoptada por el equipo docente sobre las aclaraciones 
acerca de la evaluación final 

sión de promoción. 
 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________ 

En relación con la solicitud de aclaraciones referidas al alumno/a __________________________ 

estudios de Educación Primaria 

del Colegio _________________________________________ de __________________, que presentó 

Vd. en este Centro el día ___ de __________________ de 20___, con nº de registro ________________, 

o le citamos para el próximo día ____ de 

________________ de 20___, a las _____ horas, en ____________________________ del Colegio, 

DNI: ________________ 
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Citación, para ser oídos y recabar información complementaria antes
promoción en la educación primaria.

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________
 
 

Como padre, madre o responsables de la tutela legal del alumno o alumna _______________ 
_________________________________________, de _______ curso de Educación Primaria, de 
conformidad con el artículo 16.8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 por el que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E
Comunidad Autónoma de Andalucía, se le cita a la reunión que tendrá lugar en el Colegio el próximo día 
____ de ________________ de 20___, a las _______ horas con objeto de informarle sobre la evolución 
académica de su hijo o hija a lo largo del curso escolar y recabar su opinión sobre las posibilidades de 
promoción. 
 
Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá comunicarlo con la 
finalidad de buscar una solución.  
 
En el caso de no obtener respuesta por su parte de confirmación de la asistencia, mediante la devolución 
del “RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta 
notificación, se entenderá que ustedes renuncian a ejercer el derecho de audienc

 
__________________, a ___ de _____________ de 20__
 

 
 
 
 
 
 
 
RECIBÍ: 
 
D/Dña: __________________________________________________ DNI__________________

Fecha: ________________  Confirmación de asistencia:    

Observaciones:  ________________________________

 ________________________________

 

Firma del padre o madre:   
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Citación, para ser oídos y recabar información complementaria antes de adoptar una decisión de 
promoción en la educación primaria.   

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

Como padre, madre o responsables de la tutela legal del alumno o alumna _______________ 
_________________________________________, de _______ curso de Educación Primaria, de 
conformidad con el artículo 16.8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 por el que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E
Comunidad Autónoma de Andalucía, se le cita a la reunión que tendrá lugar en el Colegio el próximo día 
____ de ________________ de 20___, a las _______ horas con objeto de informarle sobre la evolución 

lo largo del curso escolar y recabar su opinión sobre las posibilidades de 

Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá comunicarlo con la 

sta por su parte de confirmación de la asistencia, mediante la devolución 
del “RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta 
notificación, se entenderá que ustedes renuncian a ejercer el derecho de audienc

__________________, a ___ de _____________ de 20__ 

EL/LA TUTOR/TUTORA 
(Sello del Centro) 

D/Dña: __________________________________________________ DNI__________________

Confirmación de asistencia:     Si        No

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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de adoptar una decisión de 

 
Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________ 

Como padre, madre o responsables de la tutela legal del alumno o alumna _______________ 
_________________________________________, de _______ curso de Educación Primaria, de 
conformidad con el artículo 16.8 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 por el que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se le cita a la reunión que tendrá lugar en el Colegio el próximo día 
____ de ________________ de 20___, a las _______ horas con objeto de informarle sobre la evolución 

lo largo del curso escolar y recabar su opinión sobre las posibilidades de 

Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá comunicarlo con la 

sta por su parte de confirmación de la asistencia, mediante la devolución 
del “RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta 
notificación, se entenderá que ustedes renuncian a ejercer el derecho de audiencia. 

D/Dña: __________________________________________________ DNI__________________ 

No 

________________________________  

_____________  
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Trámite de audiencia del tutor o tutora 
alumnado para recabar información previa complementaria y ser oídos antes de adoptar una 
decisión de promoción en la educación primaria.
 
En el Colegio __________________________________________ de ______

_______________ de 20___, se reúne D/Dª ________________________________________ tutor/a de 

_____ de Primaria con D/Dª _______________________________________________ padre/madre del 

alumno o alumna __________________________________

sobre la situación académica de su hijo/hija y recabar su opinión sobre la posibilidades de promoción o, en 

su caso, de permanencia de un año más en el mismo curso.

 

El tutor o la tutora informa lo siguiente:
• Evolución del aprendizaje en las diferentes áreas.
• Medidas complementarias de atención a la diversidad que se han aplicado.
• Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno o alumna:

o Valoración de competencias clave (al menos, comunicación lingüística
competencias básicas en ciencias y tecnología).

o Actitud en clase. 
o Asistencia a clase. 

• Grado de desarrollo de las competencias clave y  los objetivos previstos en el curso, ciclo o etapa.
• Expectativas que se observan para continuar con éxito 
• Permanencias agotadas por el alumno o alumna en la Educación Primaria
• Otros aspectos tratados: ____________________________________________________

 ________________________________
Previsión del equipo docente a partir de la evolución observada lo largo del curso e

• Promoción de curso / ciclo o etapa. 
• Permanencia ordinaria de un año más, en el curso/ ciclo.  
• Permanencia extraordinaria para alumnado con n.e.e., de un año más, en el ciclo /etapa.  

 

D/Dª ________________________________________________________

/ en desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

EL/LA TUTOR/A,                                                               El padre, la madre o tutores legales
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Trámite de audiencia del tutor o tutora con el padre y/o madre o representantes legales del 
alumnado para recabar información previa complementaria y ser oídos antes de adoptar una 
decisión de promoción en la educación primaria. 

En el Colegio __________________________________________ de ______

_______________ de 20___, se reúne D/Dª ________________________________________ tutor/a de 

_____ de Primaria con D/Dª _______________________________________________ padre/madre del 

alumno o alumna _____________________________________________, con el objeto de informarle 

sobre la situación académica de su hijo/hija y recabar su opinión sobre la posibilidades de promoción o, en 

su caso, de permanencia de un año más en el mismo curso. 

El tutor o la tutora informa lo siguiente: 
ión del aprendizaje en las diferentes áreas. 

Medidas complementarias de atención a la diversidad que se han aplicado.
Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno o alumna: 

Valoración de competencias clave (al menos, comunicación lingüística
competencias básicas en ciencias y tecnología). 

Grado de desarrollo de las competencias clave y  los objetivos previstos en el curso, ciclo o etapa.
Expectativas que se observan para continuar con éxito estudios posteriores.
Permanencias agotadas por el alumno o alumna en la Educación Primaria
Otros aspectos tratados: ____________________________________________________

________________________________________________________________
Previsión del equipo docente a partir de la evolución observada lo largo del curso e

Promoción de curso / ciclo o etapa.  
Permanencia ordinaria de un año más, en el curso/ ciclo.   
Permanencia extraordinaria para alumnado con n.e.e., de un año más, en el ciclo /etapa.  

D/Dª __________________________________________________________, manifiesta estar de acuerdo 

/ en desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 
EL/LA TUTOR/A,                                                               El padre, la madre o tutores legales

Fdo:____________________________

DNI _______________________

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO. PROYECTO 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
 

con el padre y/o madre o representantes legales del 
alumnado para recabar información previa complementaria y ser oídos antes de adoptar una 

En el Colegio __________________________________________ de ______________, el día___ de 

_______________ de 20___, se reúne D/Dª ________________________________________ tutor/a de 

_____ de Primaria con D/Dª _______________________________________________ padre/madre del 

___________, con el objeto de informarle 

sobre la situación académica de su hijo/hija y recabar su opinión sobre la posibilidades de promoción o, en 

Medidas complementarias de atención a la diversidad que se han aplicado. 

Valoración de competencias clave (al menos, comunicación lingüística, matemática y 

Grado de desarrollo de las competencias clave y  los objetivos previstos en el curso, ciclo o etapa. 
estudios posteriores. 

Permanencias agotadas por el alumno o alumna en la Educación Primaria 
Otros aspectos tratados: ____________________________________________________ 

_______________________________________  
Previsión del equipo docente a partir de la evolución observada lo largo del curso escolar: 

Permanencia extraordinaria para alumnado con n.e.e., de un año más, en el ciclo /etapa.   

__, manifiesta estar de acuerdo 

/ en desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos: 

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

EL/LA TUTOR/A,                                                               El padre, la madre o tutores legales 

___________________________ 

DNI _______________________ 
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Solicitud de revisión de calificaciones o la decisión de promoción, ante el centro
 
 
Apellidos  

 
Enseñanza  Educación Primaria 

 
Curso  Grupo  Centro

 
D/Dña __________________________________________ con DNI ______________ y domicilio a 

efectos de notificación en calle _________________________________________ nº ____ de la localidad 

de _________________________, código postal ___________, solicita a la direc

revisión de (márquese con una cruz lo que proceda)

 La calificación final del área2 ___________________________________________

 La decisión de promoción. 

 La decisión de permanencia extraordinaria prevista para el alumnado n.e.e. de un año más en la etapa

 
Por los siguientes motivos:  
 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 

(Firma del padre, la madre o los representantes legales)

                                                      
1 Entréguese en  la Secretaría  del Centro para su registro y tramitación
2 Debe cumplimentarse un impreso por cada área para la que se solicite la revisión de la calificación final
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Solicitud de revisión de calificaciones o la decisión de promoción, ante el centro

Nombre  

 

Centro CEIP QUINTO CENTENARIO 

__________________________________________ con DNI ______________ y domicilio a 

efectos de notificación en calle _________________________________________ nº ____ de la localidad 

de _________________________, código postal ___________, solicita a la direc

(márquese con una cruz lo que proceda):  

___________________________________________

La decisión de permanencia extraordinaria prevista para el alumnado n.e.e. de un año más en la etapa

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

En ___________________, a ____ de_________________ 

(Firma del padre, la madre o los representantes legales)

Entréguese en  la Secretaría  del Centro para su registro y tramitación 

Debe cumplimentarse un impreso por cada área para la que se solicite la revisión de la calificación final 
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Solicitud de revisión de calificaciones o la decisión de promoción, ante el centro1 

__________________________________________ con DNI ______________ y domicilio a 

efectos de notificación en calle _________________________________________ nº ____ de la localidad 

de _________________________, código postal ___________, solicita a la dirección del Centro la 

___________________________________________ 

La decisión de permanencia extraordinaria prevista para el alumnado n.e.e. de un año más en la etapa 

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

_____________  

En ___________________, a ____ de_________________ de 20___ 
 

(Firma del padre, la madre o los representantes legales) 
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Acta de sesión extraordinaria del equipo docente. Informe.
 
 
En el Centro ______________________________________ de _______________, el día ___ de 

________________ de 20___, se reúne en sesión extraordinaria el equipo docente del grupo ___ de ____ 

curso de Primaria, con el objeto de revisar 

 
 La calificación final del área _____________________________________

 La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________

 La decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________

___________________________________ tras la solicitud de revisión formulada por D/Dª _____

______________________________________________________ (padre, madre o responsables

de la tutela legal) del mismo/a 

 
En relación con los criterios de evaluación, los procedimientos e in
de evaluación, así como respecto a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter 
general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han tenido en cuenta la valoración de 
los siguientes aspectos: 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo doc

de2 _________________________  

 

 La calificación final del área  ________________________________

 La decisión de promoción del alumno/a 

 La decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a 

EL/LA TUTOR/A 

 
Fdo.: __________________ 
  

                                                      
1 Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, o mayoría.
2 Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la decisión.
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Acta de sesión extraordinaria del equipo docente. Informe. 

En el Centro ______________________________________ de _______________, el día ___ de 

________________ de 20___, se reúne en sesión extraordinaria el equipo docente del grupo ___ de ____ 

curso de Primaria, con el objeto de revisar (márquese con una cruz lo que proceda) 

La calificación final del área _____________________________________ 

La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________

a decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________

_______________ tras la solicitud de revisión formulada por D/Dª _____

______________________________________________________ (padre, madre o responsables

En relación con los criterios de evaluación, los procedimientos e instrumentos de evaluación o los criterios 
de evaluación, así como respecto a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter 
general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han tenido en cuenta la valoración de 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo docente adopta por1 __________________, la siguiente decisión 

 

___________________________________________________

La decisión de promoción del alumno/a  ________________________________

a decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a  _____________________________

 
(Firmas de todo el profesorado 
del Equipo docente)  

Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, o mayoría. 
Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la decisión. 
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En el Centro ______________________________________ de _______________, el día ___ de 

________________ de 20___, se reúne en sesión extraordinaria el equipo docente del grupo ___ de ____ 

que proceda)  

La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________ 

a decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________ 

_______________ tras la solicitud de revisión formulada por D/Dª _____ 

______________________________________________________ (padre, madre o responsables 

strumentos de evaluación o los criterios 
de evaluación, así como respecto a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter 
general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han tenido en cuenta la valoración de 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________, la siguiente decisión 

___________________  

__________________________________________  

_____________________________  

profesorado   



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO. PROYECTO 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

 

 
Comunicación de la Dirección del centro al padre, madre o responsables de la tutela legal del 
alumnado 
 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________
 
 

 

En relación con la solicitud de revisión de la decisión de 
 

 La calificación final del área _____________________________________

 La decisión de promoción del alumno/a ________________________

 La decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________

de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro ________________________

____________________ de ____________________, que presentó Vd. el día __ de___________ de 

20__, con nº de registro de entrada __________, le comunico lo siguiente:

 
El Equipo docente de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro ___________

___________________________ de _________________ se ha reunido, en sesión extraordinaria, el día 

___ de _______________ de 20___, con el objeto de estudiar la referida solicitud, ha adoptado la 

siguiente decisión1: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 
Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá 
persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación
normativa vigente. 
 

 

Fdo.________________________
  

                                                      
1 Se transcribe el Acta de la reunión extraordinaria del Equipo docente  donde se argumenta la decisión (Modelo 6).
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Comunicación de la Dirección del centro al padre, madre o responsables de la tutela legal del 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

En relación con la solicitud de revisión de la decisión de  

La calificación final del área _____________________________________ 

La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________

a decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________

de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro ________________________

____________________ de ____________________, que presentó Vd. el día __ de___________ de 

20__, con nº de registro de entrada __________, le comunico lo siguiente: 

El Equipo docente de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro ___________

___________________________ de _________________ se ha reunido, en sesión extraordinaria, el día 

___ de _______________ de 20___, con el objeto de estudiar la referida solicitud, ha adoptado la 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la 
persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, s

En ___________________, a ____ de_________________ de 20___

EL/LA DIRECTOR/A, 
(Sello del Centro) 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.________________________ 

be el Acta de la reunión extraordinaria del Equipo docente  donde se argumenta la decisión (Modelo 6).
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Comunicación de la Dirección del centro al padre, madre o responsables de la tutela legal del 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________ 

_______________ 

a decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________ 

de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro ___________________________ 

____________________ de ____________________, que presentó Vd. el día __ de___________ de 

El Equipo docente de ___ curso, grupo ___, de Educación Primaria del Centro _____________ 

___________________________ de _________________ se ha reunido, en sesión extraordinaria, el día 

___ de _______________ de 20___, con el objeto de estudiar la referida solicitud, ha adoptado la 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

interponer recurso de alzada ante la 
, según lo dispuesto en la 

En ___________________, a ____ de_________________ de 20___ 

be el Acta de la reunión extraordinaria del Equipo docente  donde se argumenta la decisión (Modelo 6). 
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Comunicación a la persona interesada de la inadmisibilidad de la 
por extemporánea (fuera de plazo).
 
 
 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________
 
 
En relación con la solicitud de revisión, con fecha de entrada en el registro del centro __________ 

_________________________________, cursada por Vd. para el alumno/a _____________ 

__________________ de ____ curso de Educación Primaria del Centro ____________________ 

___________________ con objeto de que fuese revisada la:

 
 La calificación final del área _____________________________________

 La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________

 La decisión de permanencia extraordinaria del alumno

 
Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de los plazos 
establecidos en el procedimiento establecido en el Proyecto Educativo del Centro.
 
Según consta en la comunicación escrita de resultados remitida con fecha _________, el plazo establecido 

finalizó a las _______ horas del día ____ de _______________ de 20__.

 
No obstante, le informo que podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Educación
 
 

 

Fdo.________________________
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Comunicación a la persona interesada de la inadmisibilidad de la solicitud de revisión presentada 
por extemporánea (fuera de plazo). 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________

En relación con la solicitud de revisión, con fecha de entrada en el registro del centro __________ 

_________________________________, cursada por Vd. para el alumno/a _____________ 

__________________ de ____ curso de Educación Primaria del Centro ____________________ 

___________________ con objeto de que fuese revisada la: 

La calificación final del área _____________________________________ 

La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________

a decisión de permanencia extraordinaria del alumno/a ______________________________

Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de los plazos 
establecidos en el procedimiento establecido en el Proyecto Educativo del Centro.

scrita de resultados remitida con fecha _________, el plazo establecido 

finalizó a las _______ horas del día ____ de _______________ de 20__. 

interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación 
al de la Consejería de Educación, según lo dispuesto en la normativa vigente.

En __________________, a ___ de _____________ de 20 __  

EL/LA SECRETARIO/A, 
(Sello del Centro) 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.________________________ 
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solicitud de revisión presentada 

Destinatario: Sr./Sra. ______________________________________________ 

En relación con la solicitud de revisión, con fecha de entrada en el registro del centro __________ 

_________________________________, cursada por Vd. para el alumno/a _____________ 

__________________ de ____ curso de Educación Primaria del Centro ____________________ 

La decisión de promoción del alumno/a _______________________________________ 

/a ______________________________ 

Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de los plazos 
establecidos en el procedimiento establecido en el Proyecto Educativo del Centro. 

scrita de resultados remitida con fecha _________, el plazo establecido 

interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación 
, según lo dispuesto en la normativa vigente. 

En __________________, a ___ de _____________ de 20 __   


