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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO. 

 

1. Características de la evaluación en la Educación Primaria 

En el colegio Bética-Mudarra, entendemos la evaluación como un procedimiento importante de 
orientación y ayuda, como una estrategia de mejora de los aprendizajes y de las actuaciones 
educativas. En todas sus vertientes y modalidades, la evaluación la consideramos no un fin en sí 
misma, sino un instrumento útil y necesario para comprobar y mejorar la validez del proceso 
educativo que se sigue en el Centro. No evaluamos para etiquetar al alumnado, sino para tener 
elementos de juicio rigurosos a la hora de tomar decisiones sobre la manera de continuar el 
proceso educativo. 

Esta evaluación, abarca no sólo el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también la práctica 
docente. 

La evaluación tiene las siguientes características: 

 

A. CARÁCTER FORMATIVO. 

La actividad evaluadora no puede quedarse en la simple medición de lo que los alumnos han 
aprendido después de un periodo de enseñanza, sino que servirá para indagar en el modo en que 
los alumnos aprenden para detectar, en el momento en que se producen, los problemas o las 
dificultades de aprendizaje. Por tanto proporcionará información constante que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa y orientadora del proceso 
educativo. 
 

B. CARÁCTER CONTINUO. 

El carácter continuo de la evaluación permite conocer en cada momento cómo el alumno va 
desarrollando su aprendizaje y, a la vez, facilita que el profesor pueda realizar las modificaciones 
que sean precisas en el modo de enseñar para conseguir que los alumnos aprendan mejor. 

 

C. CARÁCTER CRITERIAL. 

Los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares son referentes y están  establecidos 
en el currículo. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 
determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que 
conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.  

 

D. CARÁCTER GLOBAL. 

La evaluación estará referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y 
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y en la 
adquisición de las competencias clave.  
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2. Aspectos referentes para la evaluación: 

a) Los criterios de evaluación Establecidos en cada área curricular y desarrollados en sus 
correspondientes indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias e indicadores. Estos criterios 
servirán como referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación 
conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de 
etapa. 

b) El perfil del área, determinado por el conjunto de indicadores de cada curso asociado a un 
área, hacen posible la toma de decisiones de la evaluación de dicha área.  

c) El perfil competencial, determinado por el conjunto de indicadores de un curso de las 
distintas áreas asociado a una competencia y será el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de las competencias en cada ciclo. 

d) Las programaciones didácticas integradas, establecerán los criterios de calificación e 
instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación y a partir de éstos los 
indicadores de cada área curricular 

 

3. Qué evaluar 

Se evaluará: 

• El grado de adquisición de las competencias clave   

• El logro de los objetivos de la etapa. 

 

4. Los procedimientos de evaluación 

Indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la 
información para la evaluación 

 

4.1. Cuándo evaluar 

 Evaluación inicial 

Es la que se realiza antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje para conocer el 
punto de partida de los alumnos. 

La evaluación inicial del alumno la realizará los maestros tutores durante el mes de septiembre y 

su finalidad será la de proporcionar al equipo docente la información necesaria para orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá: 
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 El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes al 
alumnado de su grupo. 

 Otros datos obtenidos por el tutor sobre el punto de partida del alumno al iniciar los 
nuevos aprendizajes que contará con las aportaciones realizadas por el resto del 
profesorado del equipo docente. Para ello se desarrollará en las distintas áreas una 
unidad de acogida y evaluación inicial que sirva de repaso o activación de aquellas 
competencias clave adquiridas por el alumnado y que precisará para el desarrollo del 
currículo del nivel o curso que inicia. En ella, pondremos en marcha actividades 
suficientes e instrumentos de evaluación que permitan al profesorado conocer realmente 
destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto de los alumnos, a fin de 
abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo como individuales.  

 El equipo docente, en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del Centro y como 
consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que lo 
precisen, o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 

 Evaluación continua o formativa 

Es la que se desarrolla en paralelo al proceso de aprendizaje; facilita al profesorado información 
inmediata sobre cómo se desarrolla el proceso educativo, permitiéndole intervenir en el acto. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración 
personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y 
ajustados a los criterios de evaluación. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno  no sea el 
adecuado, se establecerán 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 el proceso de 
aprendizaje. 

Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos, al menos, 
tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones del 
equipo docente responsable del aprendizaje de cada grupo de alumnos. Están coordinadas por el 
maestro tutor y tienen la finalidad de intercambiar información y adoptar decisiones orientadas a 
la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. La 
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 el proceso personal de aprendizaje seguido, se 
transmitirá a cada alumno y a sus padres o quienes ejerzan la tutela legal.  

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la 
colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.  

Después de cada sesión de evaluación, los tutores informarán por escrito a los padres o tutores 
legales sobre el aprovechamiento del alumno y sobre la marcha de su proceso educativo. 

El resguardo del boletín de notas que se entrega a los padres o tutores legales será firmado por 
éstos y devuelto por alumnos al centro. 
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 Evaluación final o sumativa 

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

Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y con 
calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes correspondencias: 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4. 

- Suficiente (SU): 5. 

- Bien (BI): 6. 

- Notable (NT): 7 u 8. 

- Sobresaliente (SB): 9 o 10. 

Solo en el primer ciclo la evaluación final coincidirá con la tercera evaluación, dado que el 
alumnado está adquiriendo las herramientas básicas en las lenguas y ciencias, por lo que se 
tendrá en cuenta su progreso al final del curso. 

La evaluación del grado de adquisición de las 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 
integrador.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta de 
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico. Para expresar el nivel 
competencial se empleará los siguientes términos: Iniciado (I: 1, 2, 3 y 4), Medio (M: 5, 6, 7 y 8) y 
Avanzado (A: 9 y 10). 

 

 Evaluación extraordinaria 

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, el maestro con el que no superó el 
área, elaborará un informe detallado sobre los aprendizajes no alcanzados (Anexo II). La 
propuesta de actividades de recuperación y seguimiento de las mismas la realizará el maestro del 
área que lo recibe. 

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

Para el alumnado que no promociona, se elaborará un informe sobre los aprendizajes no 
alcanzados y la propuesta de intervención (Anexo I), por parte del profesor/a de las áreas 
suspensas. El seguimiento lo llevará a cabo el profesor/a que lo recibe. 

 

 Nota media de la etapa 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas, que será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en ellas en cada curso de la etapa, y una vez actualizadas 
con las calificaciones extraordinarias, redondeadas a la centésima más próxima y, en caso de 
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equidistancia, a la superior. Esta nota media se incluirá en el expediente del alumnado, en el 
apartado correspondiente a sexto curso, en el historial académico y en el informe final de etapa. 
En el caso del alumnado que haya cursado más de una vez un curso a lo largo de la etapa, para el 
cálculo de la nota media se tomará como referencia las calificaciones obtenidas en las áreas la 
última vez que las haya cursado. 

 

 Mención Honorífica por área 

Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos/as, el equipo docente 
puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con calificación de sobresaliente, al final de 
etapa. 

 

4.2. Quién evalúa  

Los maestros serán los principales protagonistas del proceso de evaluación ya que poseen una 
visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que 
el alumnado debe alcanzar. Para ello, se utilizarán procedimientos de evaluación variados que 
faciliten la evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Entre ellos citamos: la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y 
escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase. 

Por otra parte, se incorporarán estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través de la evaluación entre 
iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen: 

 El aprendizaje desde la reflexión. 

 La valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas. 

 La valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo 
colaborativo. 

 La colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio, las rúbricas, el diario de 
aprendizaje, que permitirán dicha reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes. 

 

4.3. Cómo evaluar 

Si se entiende la evaluación como un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
ajustar la intervención del maestro, la misma no puede ser solo una mera constatación de 
resultados finales a respuestas memorizadas, algoritmos aprendidos o resultados correctos a 
problemas planteados. Por otra parte, las técnicas empleadas tradicionalmente al finalizar una 
unidad didáctica como: controles orales o escritos, son insuficientes para valorar el proceso 
educativo.  

Es necesario, pues, aplicar técnicas o procedimientos que permitan realizar una evaluación a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que no atienda exclusivamente a los 
resultados finales, sino que también vaya proporcionando información sobre el desarrollo de 
construcción de los aprendizajes por parte del alumnado. 

Aunque se diseñen actividades específicas de evaluación, se tendrá siempre presente que se 
evalúa a la vez que se enseña.  
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Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que se 

llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: 

a) La observación libre, que todo maestro utilizará como parte de su labor de seguimiento 
atento del proceso educativo, en cuanto que proporciona un feed-back inmediato y le 
permite tomar decisiones  e intervenir en el momento y en el sentido que la situación 
aconseja. 

b) La observación sistemática. Requiere del maestro la elección previa de las categorías a 
observar, así como la preparación de instrumentos de recogida de datos de la 
observación. 

c) Las entrevistas personales con los alumnos, que facilitan información sobre la situación 
individual de cada uno de ellos en lo que se refiere a actitud ante la asignatura, grado de 
confianza en sí mismo, dificultades personales, intereses etc., y favorecen la interacción 
alumno-profesor incrementando el grado de confianza entre ambos. 

d) El análisis de los trabajos realizados, incluidos el cuaderno de clase, los informes o 
trabajos, los portfolios, los proyectos, monografías, mapas conceptuales y mentales, el 
diario de aprendizaje, que dan información muy valiosa al maestro no solo sobre el grado 
de adquisición de los aprendizajes y su aplicación efectiva, sino también del proceso 
seguido en su construcción, del nivel de generalización de sus conclusiones y del empleo 
eficaz de estrategias propias. Asimismo, en ellos quedan reflejadas actitudes como las de 
orden, limpieza, perseverancia, recogida de aportaciones hechas por los compañeros, 
corrección de errores, etc. 

e) La autoevaluación del propio alumnado y la coevaluación: grado de satisfacción personal, 
lo que cree que ha aprendido o lo que no, la valoración personal de su esfuerzo, atención, 
interés, respeto a sus compañeros, participación, cuidado del material, etc.  

f) La reflexión que el propio maestro efectúa de su práctica docente. 

 

Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Los instrumentos de 
evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. Destacamos las rúbricas como  un 
instrumento valioso de recogida de datos de todo lo anterior.  

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de las programaciones 
didácticas, se asociarán los instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación y, más 
concretamente, a sus indicadores. 

 

5. Criterios de calificación 

5.1. Cómo calificar las áreas 

Desde el punto de vista evaluativo, los maestros aplicarán diversas técnicas e instrumentos en los 
que se recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes 
competenciales expresados en los indicadores. 

En el Proyecto curricular del Centro, cada Unidad Didáctica Integrada (UDI) tendrá unos objetivos 
didácticos asociados a indicadores de evaluación y que serán evidenciados por el alumnado en los 
contextos de aplicación (pruebas, cuaderno, trabajo grupo, trabajo individual….), a través de 
actividades y tareas en las que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y 
productos finales: cuaderno, intervenciones en clase, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, 
informes,  trabajos… 



 

Colegio Bética-Mudarra                                             Evaluación E. Primaria  8 

 

Serán estos contextos y los propios indicadores, los referentes para establecer los criterios de 

calificación. El equipo de ciclo establecerá por áreas estos contextos en función del protagonismo 

que tengan en el desarrollo  y realización de las actividades y las tareas del alumnado para dar 

respuesta a las habilidades y destrezas expresadas en los indicadores. Una vez seleccionados, se 

establecerán unos porcentajes de acuerdo a dicho protagonismo.  

 Cuando el profesorado evalúa y califica los diferentes contextos de aplicación o instrumentos irá 
evaluando y calificando de forma simultánea los criterios de evaluación e indicadores y con la 
suma de ellos, de acuerdo a la ponderación que se establezca en las diferentes programaciones 
didácticas, se comprobará el grado de logro de cada uno de los indicadores. 

La calificación  se realizara de 1 a 10 en cada contexto de evaluación. Cada indicador se evaluará 

mediante la media  obtenida de los diferentes contextos y la calificación trimestral del área será la 

media de la evaluación de los diferentes indicadores trabajados, usando el redondeo matemático. 

Ejemplo: 

ALUMNO/A: 

UDI 
Criterios/ 

Indicadores de 

Evaluación 

(CC) 

CONTEXTOS DE APLICACIÓN 

EV 

GRADO DE LOGRO 

PRUEBAS CUADERNO T. EQUIPO T. INDIVID. INFORMES 

% % % % % INIC MEDIO AVANZ. 

1 

           

           

           

2 

           

           

           

Calificación        

 

5.2. Cómo evaluar las competencias clave 

En cada área y para cada ciclo, se obtendrá un listado de indicadores asociados a cada criterio de 
evaluación. A su vez, cada indicador está relacionado con una o varias competencias clave. Si se 
agrupa cada uno de los indicadores por competencias clave, se tendrá los perfiles de 
competencias clave por área. 

Partiendo del grado de logro de cada indicador de evaluación en el proceso de calificación del 
área y teniendo en cuenta que los indicadores se agrupan por competencias clave formando los 
perfiles de competencia, exportando esas valoraciones al correspondiente perfil de competencia, 
al finalizar el curso se sabrá el grado de adquisición de cada una de las competencias clave en 
cada una de las áreas. La media ponderada de las diferentes áreas, nos dará el grado de 
adquisición de cada una de las competencias clave en ese curso escolar. 
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6. Evaluación individualizada de tercer curso y de final de etapa 

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, 
garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 
competencia matemática serán los criterios de evaluación. 

Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos 
establecidos para expresar el nivel de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y 
Avanzado. 

De igual modo, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el centro realizará una evaluación 
individualizada a todo el alumnado en la que 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, así como el logro de los objetivos de la etapa, de  acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN: 1,2,3,4), 
para las calificaciones negativas; Suficiente (SU: 5), Bien (BI:6), Notable (NT: 7,8) y Sobresaliente 
(SB: 9,10), para las calificaciones positivas. 

 

7. Criterios de promoción 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 
competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, 
decidirá sobre la promoción de cada alumno/a al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción 
de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor.  

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente 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. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados 
de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno podrá 
permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, el año de permanencia en la etapa podrá 
cursarse en el primer curso del ciclo siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio 
del equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto 
de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo.  

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, los criterios de promoción de cada área 
que aparecen recogidos en las programaciones generales junto a criterios pedagógicos y de 
madurez.  

 La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico 
de refuerzo o de recuperación y apoyo. (Anexo I) 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 
refuerzo que establezca el equipo docente (Anexo II) 

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 los padres 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, 
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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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales 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 socialización. 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno/a deba permanecer un año más en 
la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros/as y, en 
su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o quien ejerza la 
tutela legal del alumno/a, le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los 
planteamientos de estos y si no hubiese conformidad con esta decisión , posteriormente se 
reunirá con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la 
información o documentos aportados, adopte la decisión más conveniente. 

 

8. 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 de 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 del profesor tutor.  

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 el alumno.  

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 educativa. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado especialista 
participará en su 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, 
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 con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, 
recogerán información sobre las áreas adaptadas. 
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9. Información y transparencia de la evaluación.  

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos/as 
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 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 o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 
hijos, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las 
medidas de apoyo o refuerzo que se adopten para facilitar su progreso educativo. Asimismo  
tendrán acceso en el Centro, a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

Los padres o 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, los maestros tutores , 
así como el resto del profesorado, informarán a los padres o a quienes ejerzan la tutela legal 
sobre la evolución escolar de sus hijos. 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 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 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 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 una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

Los padres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro tutor aclaraciones acerca 
de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres 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 sobre la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Primaria en Andalucía, establece que los padres o quienes ejerzan la tutela podrán 
formular reclamaciones, ante el tutor, sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos, así 
como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con el procedimiento establecido (ver anexo 
III). 

Corresponderá a la dirección pedagógica de la etapa 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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10.  Garantías procedimentales 

Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de 
plena objetividad. Conforme a esto, el centro establece los siguientes mecanismos para garantía 
de padres y alumnos. 

 Al comienzo de curso, los alumnos son informados por los distintos profesores de los 
criterios e instrumentos de evaluación que se recogen en las correspondientes 
Programaciones de Aula. 

 En la reunión de inicio de curso de padres y tutores, se informa de la programación del 
curso, haciendo hincapié en la evaluación continua del proceso y de todo lo que implica. 

 Los alumnos/as que lo necesiten, son atendidos en sus necesidades educativas y reciben 
el apoyo necesario para superar las dificultades de aprendizaje detectados durante la 
evaluación, siempre que los padres o tutores legales manifiesten su conformidad. 

 Los padres o tutores legales reciben respuesta en las aclaraciones que soliciten acerca de 
las calificaciones obtenidas, aunque los exámenes no podrán salir del Centro, ni ser 
fotocopiados o fotografiados.  

 Tanto padres o tutores legales como alumnos son oídos en aquellos casos en que se vaya 
a decidir la repetición de curso. Por otra parte, son informados de los resultados de la 
evaluación final y sobre la decisión de promoción o en su caso titulación. 

 También son informados acerca de los procedimientos de revisión de calificaciones y son 
atendidos en sus posibles reclamaciones. 

 

11.  Evaluación del proceso 

1. Enfoque 
 
La evaluación debe ser ante todo una práctica reflexiva propia del docente, y por lo tanto, no 
debe ceñirse únicamente a la evaluación del alumnado, sino que debe ser evaluada en su 
conjunto. 
En la actual ley educativa en  el artículo 2 .Carácter de la evaluación en el punto 5 podemos leer: 
la evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para que esta mejora se produzca es necesario que la efectividad del 
propio sistema también se evalúe de forma sistemática para conseguir así una optimización del 
proceso. 
El sistema de evaluación debería seguir este proceso: 
 

PLANIFICAR Y ORGANIZAR-LLEVAR A CABO-ANALIZAR LOS RESULTADOS-HACER MEJORAS 
 
Tras la evaluación, al final de cada curso se realizará una reflexión acerca del proceso. Una 
reflexión que lleve a descartar aquello que no ha funcionado para buscar otras vías y también 
asentar y optimizar aquello que ha sido adecuado. 
 

2. Cómo llevarlo a cabo. 
 
A final de curso se realizará una reunión de ciclo en la que se analice el sistema de evaluación 
llevado a cabo. La reflexión resultante de esta reunión deberá ser recogida y enviada a la 
dirección pedagógica para realizar un análisis global. 
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A principio del siguiente curso el sistema de evaluación cambiará o no en función del análisis 
realizado a partir de la información facilitada en la reunión de evaluación del proceso realizada en 
el curso anterior. 
 
 
 
 

Documento aprobado por el Equipo Directivo el 29 de marzo de 2016 
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ANEXO I 

 

 

Alumno/a:                                                               Curso/etapa:      

Materia:                                                                    Fecha:  

Profesor/a que elabora                                        Profesor/a que hace seguimiento                                                  

Descripción de las características del/a alumno/a y circunstancias que han influido en la no 

superación de la materia 

  

  

 Criterios de evaluación no alcanzados 

  

  

  

  

Metodología adecuada para el alumno 

  

Recursos 

Evaluación (adaptación de la evaluación si fuera necesario) 

 

 

 

 

 

 

Atención a la Diversidad: Programa de Refuerzo para alumnos que no promocionan. 

Información al/a alumno/a                                                    Fecha:………………………… 

 

Información a los padres/tutores                                          Fecha:..…….………………… 
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ANEXO II 

 

 

 

Alumno/a:                                                            Curso/etapa:      

Materia:                                                                 Fecha  

Profesor/a  que elabora                                        Profesor/a que hace seguimiento                                                  

Descripción de las características del/a alumno/a y circunstancias que han influido en la no 

superación de la materia 

  

  

  

Criterios de evaluación no alcanzados 

  

  

  

Contenidos 

  

  

Metodología 

 

Recursos 

 

Evaluación 

 

 

Atención a la Diversidad: Programa de Refuerzo para recuperación  de los aprendizajes no adquiridos. 

(Para el alumnado que promociona con materias pendientes) 

Información al/a alumno/a                                                    Fecha:………………………… 

 
Información a los padres/tutores                                          Fecha:..…….………………… 
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ANEXOIII 

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 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, así 
como sobre la decisión de promoción. 

 Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado quisieran manifestar su opinión, podrán presentar reclamaciones ante el tutor. 

 Corresponderá a la dirección pedagógica de la etapa 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 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, así como sobre la decisión de promoción. 

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

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

 

1. Solicitud de las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del 
aprendizaje de sus hijos/as, así como sobre la decisión de promoción (Modelos 1, 2 ) 

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 en el marco del proceso de evaluación continua 
llevado a cabo (Orden de Evaluación, art. 11.1) 

Los padres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, tras recibir la notificación final del 
aprendizaje de sus hijos/as podrán solicitar  al tutor, por escrito, en los dos días hábiles –
excluyendo los sábados- a partir de aquel en que se produjo su comunicación, cuantas 
aclaraciones se consideren necesarias tanto sobre evaluación final del aprendizaje de sus hijos, 
como sobre la decisión de promoción, en su caso. 

La cita para entrevista o comunicación escrita a los padres 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, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 90 del citado 
Decreto 328/2010: 
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 Recogerán la opinión del alumnado (autoevaluación) 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 del equipo 
docente para las aclaraciones formuladas por los padres y madres o representantes legales 
del alumnado. 

 Informarán a los padres 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 o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor 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 citará a los padres o tutores legales del alumnado.  

El tutor 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 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.  

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 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 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, sus padres 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. (Modelo 5) 

b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
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 titular de la dirección 
pedagógica de la etapa, quien la trasladará al equipo docente del alumno comunicando tal 
circunstancia al tutor del grupo. 

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 

exceptuando los 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 proceso de adopción 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 evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica. 
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 La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 
señalado en 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. 

e) El tutor 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 calificación final o decisión de promoción objeto de revisión. (Modelo 6) 

f) La persona titular de la dirección pedagógica de la etapa comunicará por escrito, en un 
máximo de tres días hábiles a contar desde la presentación de la reclamación, a los padres  
o responsables de la tutela legal del alumnado la decisión razonada de ratificación o 
modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción.  (Modelo 7) 

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 obtenido en la 
evaluación final de etapa y en el historial académico de educación primaria del alumno/a.  

h) Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección pedagógica de la etapa 
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Educación. 
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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/as, así como sobre la decisión 
de promoción. 

 

Apellidos  Nombre  

 

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 ___________, teléfono de 

contacto ___________________________________________ 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___ 

(Firma del padre, la madre o representantes legales) 
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Modelo 2 

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 acerca de la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos/as, 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 

________________, acerca de: 

 

 La evaluación final del aprendizaje de sus hijos/as,  

 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__ 

 

EL/LA TUTOR/TUTORA 

(Sello del Centro) 

RECIBÍ: 

Firma del interesado o interesada: 

 

Fdo.: ___________________________ FECHA: __________________ DNI: ________________ 
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Modelo 3 

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/a _______________ 

_________________________________________, 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 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 

audiencia. 

__________________, a ___ de _____________ de 20__ 

 

EL/LA TUTOR/TUTORA 

(Sello del Centro) 

RECIBÍ: 

 

D/Dña: __________________________________________________ DNI__________________ 

Fecha: ________________  Confirmación de asistencia:     Si        No 

Observaciones:  ________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Firma del padre o madre:   
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Modelo 4 

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 ______________, el día___ 

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

tutor/a de _____ de Primaria con D/Dª _______________________________________________ 

padre/madre del alumno/a _____________________________________________, 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: 

 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/a: 

o Valoración de competencias clave (al menos, comunicación lingüística, matemática y 
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 estudios posteriores. 

 Permanencias agotadas por el alumno/a en la Educación Primaria 

 Otros aspectos tratados: ____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

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

 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 _______________________ 
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Modelo 5 

Solicitud de revisión de calificaciones o la decisión de promoción, ante el centro1 

Apellidos  Nombre  

 

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 dirección del 

Centro la 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:  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

En ___________________, a ____ de_________________ de 20___ 

 

(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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Modelo 6 

Acta de sesión extraordinaria del equipo docente. Informe. 

En Córdoba ______________________________________ 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 _______________________________________ 

 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 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 los siguientes aspectos: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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

decisión 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 (Firmas de todo el profesorado   

del Equipo docente)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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Modelo 7 

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 interponer recurso de 

alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, según lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

 

En ___________________, a ____ de_________________ de 20___ 

EL/LA DIRECTOR/A, 

(Sello del Centro) 

Fdo.________________________ 

                                                           
1 Se transcribe el Acta de la reunión extraordinaria del Equipo docente  donde se argumenta la decisión (Modelo 6). 
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Modelo 8 

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 _______________________________________ 

 La 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. 

 

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, según lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

En __________________, a ___ de _____________ de 20 __   

 

EL/LA SECRETARIO/A, 

(Sello del Centro) 

 


