
1. Criterios de Calificación 
 

Criterios de calificación para todas las áreas y cursos de Educación Primaria. Se informará  a las familias, 

como es preceptivo, de los mismos en las reuniones de principio de curso y/o individuales: 

 

Asignaturas: Lengua, Matemáticas, Naturales, Sociales, Inglés, E.Física, Religión 

 

Criterios e instrumentos Porcentaje 

Contenidos 60% 

Trabajo 20% 

Actitud, interés y comportamiento 20% 

PUNTUACIÓN TOTAL 100% 

 

 

Asignaturas: Música 

Criterios e instrumentos Porcentaje 

 1º y 2º 3º - 6º 

Contenidos 50% 60% 

Trabajo 10% 20% 

Actitud, interés y comportamiento 40% 20% 

PUNTUACIÓN TOTAL 100% 

 

 

 

Asignatura: Plática 

Criterios e instrumentos Porcentaje 

Realizar trabajos 70% 

Actitud 30% 

PUNTUACIÓN TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Criterios de Evaluación y 

Promoción 
 

 

1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será continua y global y tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, 

formativo y orientador del proceso de aprendizaje.  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, de los que se informará a las familias a 

principio de curso, serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los alumnos,  

 

1.1 SESIONES DE EVALUACIÓN 

La valoración del aprendizaje de los alumnos y la adopción de las medidas de apoyo que fuesen precisas 

se llevarán a cabo en las sesiones trimestrales de evaluación, siendo estas las reuniones que celebra el 

equipo docente de un grupo de alumnos coordinado por el maestro tutor.  El maestro tutor de cada grupo 

levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación en la que hará constar las decisiones y los 

acuerdos adoptados. La última de las sesiones de evaluación del curso, que podrá tener carácter de 

evaluación final, recogerá los resultados de la evaluación continua del alumno a lo largo del curso.  

 

1.1.1 ACCESO A EXÁMENES 

Los padres o tutores legales pueden tener una copia de los exámenes solicitándolo en secretaria. Así mismo, 

podrán solicitar de los profesores cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones sobre 

el proceso de aprendizaje.  

 

1.1.2 RECLAMACIONES 

Si en algún caso la familia está en desacuerdo con la calificación final obtenida (o con la decisión de 

promoción) podrá solicitar por escrito la revisión de las mismas en el plazo de dos días lectivos a partir de 

aquel en que reciba la comunicación. 

La solicitud será tramitada a través del Jefe de Estudios, quien la trasladará al profesor del área, o al tutor 

(si se reclama una decisión sobre promoción). Los profesores informarán sobre las actuaciones seguidas en 

la evaluación del alumno, los instrumentos de evaluación aplicados y la aplicación de los criterios de 

calificación, elaborando un informe en el primer día lectivo siguiente al que finalice el periodo de solicitud de 

revisión donde indicarán la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación.  

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final, o decisión sobre 

promoción, el Secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico la 

oportuna diligencia. 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la calificación final, la 

familia podrá solicitar, por escrito al director del centro docente, en el plazo de dos días a partir de la última 

comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Dirección de Área Territorial.  

 

 

 

 

 



1.2 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL 

A la hora de realizar una evaluación inicial nos guiaremos del Artículo 14 de la Orden 3622/2014, de 3 de 

diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se 

regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos 

de aplicación en la Educación Primaria sobre “Evaluación inicial” 

 

Al  comienzo de cada curso escolar, el profesor que imparte la materia o tutor realizará  una evaluación 

inicial de los alumnos mediante una prueba específica correspondiente a cada curso de la etapa. Esta 

prueba evaluará, al menos, conocimientos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas 

El modelo oficial de las mismas permanecerá en Jefatura de Estudios. 

 

Los resultados de dichas pruebas se analizarán en una plantilla de evaluación inicial, y servirán como 

base para establecer y organizar los refuerzos educativos necesarios en cada nivel. 

 

Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español realizarán la prueba inicial en el 

momento de su incorporación al centro realizada por el profesor de la materia/curso con ayuda del 

profesorado de apoyo específico. De acuerdo con los resultados obtenidos por el alumno en esta prueba 

inicial, se actuará conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta misma orden. (Art. 10 

apartado 2: Quienes presenten un desfase en su nivel de conocimientos de más de dos cursos, podrán ser 

escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. Para estos alumnos se adoptarán las 

medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y les 

permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán 

al grupo correspondiente a su edad. Esta incorporación quedará recogida en los correspondientes 

documentos de evaluación). Siempre tendremos en cuenta aspectos como: desconocimiento del aula, falta 

de escolarización en cursos anteriores, desfase curricular…. 

 

1.3  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS PARA ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES 

 De acuerdo con lo establecido en los apartados 3 y 4 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, los centros que así lo determinen, en el ámbito de su autonomía, podrán realizar 

al finalizar cada uno de los cursos de la etapa una prueba extraordinaria de las áreas que los alumnos no 

hayan superado en la evaluación continua de un curso o tengan pendientes de cursos anteriores.  

 

En nuestro centro se ha decidido, que al tratarse la evaluación de los aprendizajes de los alumnos en 

Educación Primaria de una evaluación continua y global, no se realizarán pruebas extraordinarias al finalizar 

el curso escolar para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación continua de un curso o que 

tengan pendientes áreas de cursos anteriores. En estos casos, las áreas pendientes se darán por superadas 

si el alumno alcanza los objetivos de dichas áreas en cursos posteriores. 

 

 

        1.4. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Según el Art. 17 de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria sobre 

“Promoción”: 

 

 

 

 

 

 



1. El equipo docente del grupo adoptará por consenso las decisiones correspondientes a la promoción de los 

alumnos al finalizar cada curso de la etapa como consecuencia del proceso de evaluación. Si no hubiera 

acuerdo, prevalecerá el criterio del maestro tutor que tendrá especialmente en consideración las 

calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. 

 

2. Los alumnos accederán al curso o etapa siguiente siempre que se considere que han logrado los objetivos 

que correspondan al curso realizado o los del final de la etapa, y que hayan alcanzado el grado de 

adquisición de los conocimientos y las competencias correspondientes. Asimismo, se atenderá 

especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer y de sexto curso de Educación 

Primaria.  

 

El maestro tutor informará a las familias de los alumnos a lo largo del curso sobre el aprovechamiento 

académico de sus hijos y la marcha de su proceso educativo y, en todo caso, con posterioridad a cada 

sesión de evaluación. Asimismo, el centro informará por escrito a la familia del alumno, tras la evaluación 

final, indicando las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y la promoción o no al curso o etapa 

siguiente. 

 

En nuestro centro se han establecido los siguientes criterios para la promoción del alumnado de 

Educación Primaria: 

 

  Permanecerán 1 año más en el curso aquellos alumnos que no hayan superado las áreas troncales 

instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, o aquellos que no hayan 

superado una de las áreas troncales anteriormente citadas y otras dos áreas troncales (Ciencias 

Naturales, Ciencias sociales, Lengua Extranjera). 

 Que las condiciones psicológicas y socio-ambientales del alumno aconsejen su no promoción. 

 Se priorizará la permanencia en los cursos de primero y segundo para favorecer que el alumno afiance 

el grado de consecución de los conocimientos mínimos y las competencias correspondientes y se facilite 

su aprendizaje en los cursos posteriores. 

 Los resultados de las pruebas individualizadas de tercero y sexto se analizarán y valorarán, 

estableciéndose un Plan de Mejora de Resultados en la Programación General del curso siguiente, no 

afectando a la no promoción. 

 Los alumnos que permanezcan un año más en cualquier curso de la etapa lo harán con un plan 

específico de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no alcanzados, con indicación 

de los profesores responsables. 

 

La permanencia de un año más en la etapa tendrá carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el 

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno.  

 

Los resultados de las pruebas individualizadas de tercero y sexto se analizarán y valorarán, estableciéndose 

un Plan de Mejora de Resultados en la Programación General del curso siguiente, no afectando a la no 

promoción. 

 

Los alumnos que permanezcan un año más en cualquier curso de la etapa lo harán con un plan específico 

de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no alcanzados, con indicación de los 

profesores responsables. 

 

 

 

 

 

          



           1.5. MEDIDAS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en su artículo 1 recoge el principio de la flexibilidad para 

adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades de los alumnos.  

 

 Igualmente, al finalizar cada uno de los cursos, los Equipos Docentes que atienden a alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo adoptarán las decisiones correspondientes sobre su 

promoción, tomándose en consideración la información de los especialistas que apoyan a dichos alumnos. 

 

Se tomarán como referencia los objetivos fijados en las adaptaciones curriculares individualizadas y el 

favorecimiento de la inclusión y la normalización del alumno en su contexto educativo. 

 

La decisión de no promoción se tomará siempre que se garantice que las necesidades del alumno con 

necesidades específicas de apoyo educativo serán compensadas mejor y más fácilmente si permanece un 

año más en el curso, teniendo en cuenta las características del grupo clase y del profesorado, el grado de 

integración del alumno en su grupo, el efecto emocional de la decisión sobre el alumno y la actitud de la 

familia. 

 

Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa, la escolarización de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en Educación Primaria podrá prolongarse un año más siempre que 

ello favorezca su aprendizaje y su integración social y educativa.   

 

La decisión de prolongar la escolarización un segundo año más deberá tomarse de manera excepcional y 

siempre al finalizar la etapa. En consecuencia, esta decisión únicamente podrá adoptarse una vez que el 

alumno ya haya cursado sexto curso, ya haya permanecido un año más en alguno de los cursos de la etapa, 

y siempre que esta medida favorezca su aprendizaje y su integración social y educativa.  

 

Por esta razón, establecemos las medidas más adecuadas para atender a la diversidad de nuestro 

alumnado.  

 

En primer lugar, se procederá a la identificación inicial de las necesidades específicas de apoyo educativo 

del alumno. Esta será realizada por el maestro tutor y por el equipo docente del mismo.  

 

Una vez detectadas estas necesidades se procederá a aplicar las distintas medidas para atender a la 

diversidad del alumnado establecidas por el centro en el Plan de Atención a la Diversidad. 

 


