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9. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. MENCIÓN 

HONORIFICA. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LAS 

CALIFICACIONES DEL ALUMNADO. 

 

9.1. Características y Referentes de la evaluación en la Educación Primaria 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y formativa  y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  

Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 

maestros y maestras informarán al alumnado y a sus familias acerca de los criterios de evaluación de 

cada una de las áreas, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro.  

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los cursos impares de Educación Primaria 

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada área, a través 

de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 

relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de 

las mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, el 

profesorado de cada área decidirá, al término de los cursos pares, segundo y cuarto curso, y al finalizar 

la etapa, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. En dichos cursos, como referentes de la evaluación, 

se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a 

través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.  
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9.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 

criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de las áreas.  

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escal as de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte 

del propio alumnado. 

En los cursos impares, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 

mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que 

permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de 

logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios 

de evaluación de los cursos impares de esta etapa, se habrán de ajustar a las graduaciones de 

insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 

sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores, deberán ser 

concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado 

y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, 

que están referidos en cada criterio de evaluación. 

En los cursos impares de la etapa, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la 

hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

En los cursos impares, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones 

didácticas. 

Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, como su propia 

práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la programación didáctica.  

9.3. Sesiones de evaluación ordinaria y sesiones de evaluación de seguimiento en Educación 

Primaria. 

Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del equipo docente 

de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia 

de esta, por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambia r 

información sobre el progreso educativo del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y 

colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica 

docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del 

equipo de orientación educativa del centro. Estas reuniones se realizarán al menos dos veces a lo largo 

del curso, una al finalizar el primer trimestre y otra al finalizar el segundo trimestre. La valoración de 
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los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 

sesión de evaluación de seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda.  

Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de cada grupo 

de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la 

persona que designe la dirección del centro, donde se decidirá sobre la evaluación final del alumnado. 

En esta sesión, se adoptarán decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. En caso de que no exista 

consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del 

equipo docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento 

del equipo de orientación educativa del centro. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo 

del curso, el equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una 

única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar, es decir, una vez finalizado el período lectivo 

y antes de que finalice el mes de junio. 

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán 

constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad y a 

las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna.  

En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación continua o de seguimiento, se 

acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres, madres o personas 

que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo  

recogido en la presente Instrucción y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá 

indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del 

alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se 

estimen oportunas. 

Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria, se entregará 

a los padres, madres o tutores legales, un boletín de calificaciones con carácter informativo, que 

contendrá las calificaciones expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente 

(para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10).  

 

Evaluación inicial. 

Con carácter general la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 28 de la ORDEN 

DE 15 DE ENERO DE 2021. 

Al inicio de cada curso, durante el primer mes del correspondiente curso escolar, el equipo docente realizará 

una evaluación inicial del alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y 

alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 

áreas de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su 

caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo analizará los resultados obtenidos 

por el alumnado en el curso anterior. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-00222-622-01_00184586.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-00222-622-01_00184586.pdf
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Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir por 

parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas 

y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

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.  

El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, realizará la propuesta y 

adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo 

con lo establecido en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en la presente orden y en la 

normativa que resulte de aplicación.  

Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas. 

La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, tendrá como 

referente las competencias específicas de las áreas o ámbitos, y será contrastada con los descriptores 

operativos de los Perfiles competenciales, que servirán de referencia para la toma de decisiones. Esta 

evaluación estará basada principalmente en la observación diaria, así como en otras herramientas. Los 

resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

 

Evaluación continua. 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, 

permitiendo conocer el proceso del alumnado antes, durante y al final del proceso educativo, 

realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera 

necesario. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.  

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continúa llevado a cabo, se valorará el 

progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas en la sesión de evaluación de seguimiento 

que corresponda. Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial.  

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continúa llevado a cabo, se valorará 

el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas o, en su caso, ámbitos. El profesorado de 

cada área o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de 

las competencias correspondientes. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/50/BOJA15-050-00012-4617-01_00065845.pdf
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En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de 

las distintas áreas o ámbitos del curso, expresadas para cada alumno o alumna tanto en términos 

cuantitativos como en términos cualitativos. 

En los cursos impares el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintas áreas se 

expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan establecerse 

para mantener informados de su evolución en las diferentes áreas al alumno o alumna y a sus padres, 

madres, tutores o tutoras legales. 

Los resultados de la evaluación de cada área en los cursos impares se extenderán en la correspondiente 

acta de evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas, 

y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, tal 

y como se recoge en el artículo 26 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. Para los cursos segundo, 

cuarto y sexto, se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, 

de 16 de noviembre. 

Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno de los 

cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno 

o alumna. 

 

9.4. Promoción del alumnado. 

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de 

manera colegiada, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o la 

tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos 

segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del REAL DECRETO 157/2022, de 1 de marzo y 

el artículo 9 del REAL DECRETO 984/2022, DE 16 DE NOVIEMBRE, los alumnos y alumnas 

promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las áreas o ámbitos que, en su caso, 

pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen 

expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las áreas o ámbitos cursados. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas de 

refuerzo que establezca el equipo docente. 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa de refuerzo.  

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas de atención a la diversidad 

y a las diferencias individuales para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
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9.5. Documentos oficiales de evaluación. 

Los documentos oficiales de evaluación para los cursos impares de la etapa de Educación Primaria 

son: las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico y, en su  caso, el informe 

personal por traslado, tal y como se establece en el artículo 25 del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo. 

Los documentos oficiales de evaluación para los cursos pares de la etapa de Educación Primaria se 

regirán por lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta del REAL DECRETO 984/2021, de 16 de 

noviembre. 

 

 

9.6. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  

 Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse las enseñanzas 

correspondientes a Educación Primaria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, 

para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas tanto en esta orden como 

en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

En función de lo establecido en el artículo 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se establecerán las 

medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 

evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. 

Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 

competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa y teniendo en cuenta 

la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento 

de los centros docentes que resulte de aplicación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 

En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en las 

áreas adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 

específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

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.  

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, al 

que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al grupo 

correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente 

y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
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9.7.Información al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 

Al comienzo del curso escolar, el equipo docente dará a conocer al alumnado y a sus familias, a través 

del tutor o tutora, los criterios de evaluación, calificación y de promoción propios de cada área que se 

aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la toma de decisiones sobre la promoción del 

alumnado.  

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.  

 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 

tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan 

la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, sobre el aprovechamiento académico 

de este 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 relación con cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, 

la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 

Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha información 

incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, y la decisión acerca de su 

promoción al curso siguiente. 

 

Asimismo, los padres, madres o personas que 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, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, 

determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y 

deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

 

Procedimientos de aclaración y revisión 

Este procedimiento está recogido en el Anexo I de nuestro Proyecto  Educativo. 

Procedimiento de aclaración. 

Los padres, madres o personas que 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, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, 

deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa 

en vigor. 

 Procedimiento de revisión. 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán formular solicitud 

de revisión sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la 

decisión de promoción.  
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La solicitud de revisión se presentará en primera instancia ante la persona que ejerza la tutoría del 

alumnado, y si persistiera el desacuerdo, se podrá presentar por escrito ante la dirección, que deberá 

dar una respuesta motivada al reclamante antes de que finalice el curso escolar. 

 

A tal efecto, se dispone lo siguiente 

Las familias podrán solicitar al tutor aclaraciones sobre las calificaciones o sobre la decisión de 

promoción del alumnado en el plazo de 48 horas a contar desde la entrega de boletines de calificación. 

Para ello, se seguirá el procedimiento habitual de las sesiones de tutoría donde el tutor recoge por 

escrito las demandas de la familia y sus aclaraciones. Finalmente, ambos firman la conformidad con 

lo escrito. 

Si la familia no queda conforme con las aclaraciones del tutor, podrá elevar la reclamación a la 

Dirección del centro en un plazo de 48 horas transcurridos desde la sesión de tutoría.  

En el plazo de 5 días hábiles y previo informe del equipo docente, la Dirección resolverá de forma 

motivada la reclamación. 

Tras la resolución de la Dirección, la familia podrá elevar recurso de alzada ante la Delegación 

Territorial de Cádiz en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a la fecha.  
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Modelo Orientativo referente a las áreas y su relación con las competencias, de decisión de 

promoción del alumnado según acuerdo de centro: 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PRIMARIA 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 

competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada y a modo de guía se tomarán los siguientes 

criterios de promoción atendiendo a la evaluación de las áreas:  

Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas o el alumno/a  haya permanecido un año 

más en el curso o etapa promocionará al curso o etapa siguiente 

En el caso en que el alumno/a no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas, los 

Equipo Docentes decidirán sobre la promoción teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Alumnos/as con UN área evaluada negativamente, Promocionarán al curso o etapa siguiente.  

Alumnos/as con DOS áreas troncales (Lengua, Matemáticas o Francés) evaluadas negativamente, NO 

Promocionan. 

Alumnos/as con TRES áreas evaluadas negativamente y al menos una de las tres es una área Troncal 

(Lengua, Matemática o Francés) No promociona. 

Alumnos/as con tres áreas evaluadas negativamente y ninguna de ella sea un área troncal (Lengua, 

Matemáticas o Francés) promocionará siempre que el Equipo Docente lo considere apropiado. En esta 

decisión tendrá en cuenta que el alumno/a tenga  adquirido un adecuado grado de madurez, expresado 

en valores y actitudes: Hábitos de estudio, actitud en clase, realización diaria de tareas, presentac ión 

y limpieza de trabajos, respeto a las normas de convivencia e interés, esfuerzo  demostrado en las 

áreas e integración en su grupo. 

Alumnos/as de 2º, , 4º, y 6º siempre que tengan 2 competencias (CCL, CMCT, CAA, CCYS) en nivel 

Iniciado, No Promociona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CENTRO – CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN - CEIP REYES CATÓLICOS 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN ED. INFANTIL 

Se proponía la repetición del alumnado que recogiera los siguientes aspectos:  

Diagnosticado por el EOE.  

No alcance los objetivos 

Valoración Centro   - EOE – Familia de que la medida a tomar va a ser positivo para el alumno/a. 

El tutor/a, durante el curso informará de manera más continuada a las familias del alumnado que por 

su rendimiento pudiera llevar a una NO Promoción. Igualmente  informara del plan  de refuerzo y 

apoyo que se le está aplicando al alumno/a en el centro para que estas se involucren en dicho plan y 

poder evitar la posible repetición, antes de que se tome la decisión definitiva a final del 3º trimestre.  

El Tutor/a  que  considere que un alumno/a es susceptible de repetición, informará a las familias en 

las primeras semanas del 3º trimestre de dicha situación, recogiendo dicha comunicación en el 

documento establecido para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CENTRO – CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN - CEIP REYES CATÓLICOS 

9.8. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área.  

La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media 

aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 

equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente del alumnado, en el  historial académico y 

en el informe final de etapa. 

 

Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar 

Educación Primaria en el área para la que se otorgue siempre que, a juicio del equipo docente, 

demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el 

proyecto educativo del centro. 

 

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 corresponde 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. 

 

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente, en el historial 

académico y en el informe final de etapa del alumnado. 

 

 

El artículo 14 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 establece que se otorgará Mención Honorífica 

al alumnado con calificación de Sobresaliente en el área que se determine.  

Por lo que se establece que se otorgará Mención Honorífica en las áreas en las que el historial 

académico del alumnado refleje una nota media de sobresaliente (9-10). 

 


