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SECCIÓN 1ª.  LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Carácter de la evaluación. 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un 

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

aprendizaje. 

 

2. La evaluación será continua y global 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, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

3. 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. 

 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada área de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

6. 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. 

 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

 

 

Referentes de la evaluación. 

 

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes 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. 

 

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

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en este proyecto educativo, así como 
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los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las áreas 

curriculares. 

 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas áreas 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

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

con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. 

 

2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas, escalas de 

observación, listas de cotejo, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

 

Información al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 

 

1. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 

alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, el profesorado informará a sus padres, madres o personas que ejerzan 

su tutela legal, acerca de los criterios de evaluación, calificación y promoción, así como 

sobre los objetivos y los contenidos de cada una de las materias/áreas en los que esté 

matriculado, incluidas las materias/áreas pendientes de cursos anteriores y, en su caso, las 

competencias clave. 

Los criterios y procedimientos de evaluación y promoción, así como los instrumentos que se 

aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada área, se harán públicos para toda la 

comunidad educativa. Esta información estará disponible en el Plan de Centro, alojado en la 

página web del colegio, y será un punto en el orden del día en la reunión inicial con las 

familias o, en su defecto, siempre antes del día 30 de noviembre. 

 

 

2. 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. 
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El traslado a las familias acerca de la información referida anteriormente, sobre las 

calificaciones trimestrales y los resultados de la evaluación final, se hará por escrito y se 

emitirá al finalizar cada uno de los trimestres en los que se divide el curso escolar, por lo que 

la fecha de emisión variará en función del año escolar en curso. De este modo, se emitirán 

tres boletines de calificaciones: uno al finalizar el primer trimestre, otro al finalizar el 

segundo trimestre y un tercero, al finalizar el tercer trimestre, donde aparecerán las 

calificaciones de la tercera evaluación, los resultados de la evaluación final y la decisión 

acerca de la promoción al curso siguiente. 

 

Como información complementaria, los boletines de calificaciones irán acompañados de un 

informe con observaciones individuales de cada una de las áreas, que realizará el 

profesorado responsable del área en cuestión. 

 

Tanto los boletines de calificaciones como los informes de observaciones se generarán y, 

mediante procedimiento de visado, se enviarán al punto de recogida Séneca, de manera que 

puedan ser descargados por las familias desde PASEN/iPasen. 

Igualmente, se alojará en el punto de recogida, si es el caso, documentación oficial o de 

interés sobre el proceso educativo del alumnado (certificado de enseñanzas bilingües, 

historial académico, informes de pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje, informe de 

acompañamiento escolar, etc.). 

 

Posteriormente, los tutores comprobarán en el Portal Séneca qué familias no se ha 

descargado la documentación, con el fin de convocarlas a tutoría para explicarles y 

acompañarlos en el proceso de descarga de la misma. 

 

Si por cualquier motivo, y siempre que la documentación haya sido descargada, las familias 

requiriesen dicha documentación impresa, deberán comunicarlo al tutor/a de su hijo/a para 

su impresión y posterior entrega a dicha familia. 

En el caso de existir algún problema técnico, la documentación será entregada de forma 

impresa.  

 

 

TUTORÍAS 

De forma paralela se mantendrán, al menos, dos sesiones de tutoría de atención a padres y 

madres a lo largo del curso con cada una de las familias. Estas tutorías podrán ser 

convocadas tanto por iniciativa del tutor/a como de las familias. Se priorizará, en estas 

reuniones, el atender a las familias cuyos hijos/as presenten más dificultades de aprendizaje. 

El tutor/a informará a las familias acerca de la marcha escolar de su hijo/a y les 

proporcionará, en su caso, orientaciones educativas. Igualmente, si fuese necesario, también 

se suscribirán compromisos educativos y de convivencia. De cada una de estas reuniones se 

levantará acta en el formato establecido por el centro.  

 

La atención a las familias a través de las tutorías se llevará a cabo de forma presencial. Sólo 

en caso de solicitud expresa por parte de las familias, y siempre que existan medios 

tecnológicos suficientes para una adecuada atención, se podrá realizar la tutoría de forma 

telemática, no presencial en el centro, en el horario establecido. 
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3. 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, a través de los 

cauces y el procedimiento que, a tales efectos, se determina en el apartado correspondiente. 

Dicho procedimiento respetará los derechos y deberes del alumnado y de sus familias 

contemplados en la normativa en vigor. 

 

 

 

SECCIÓN 2ª.  DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

Sesiones de evaluación. 

 

1. Las sesiones de evaluación son 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 intercambiar información 

sobre el rendimiento académico 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 las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro. 

 

2. El profesor o profesora responsable de cada área decidirá la calificación de la misma. El 

tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en 

la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de 

atención a la diversidad aplicadas a cada alumno o alumna. La valoración de los resultados 

derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 

sesión de evaluación. 

 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán 

para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la 

sesión de evaluación inicial. 

 

4. En las sesiones de evaluación 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 el Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, en la Orden 15 de enero de 2021 y en el proyecto educativo del centro. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en 

el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

 

Evaluación inicial. 

 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de 

coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la 

etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, la persona o personas 
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que tengan atribuidas las competencias correspondientes a la jefatura de estudios de los 

centros docentes afectados mantendrán reuniones de coordinación. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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, 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 Orden 15 de enero de 2021 y en la normativa que resulte de aplicación. 

Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el 

proyecto educativo del centro. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

 

1. 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. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación 

educativa correspondiente. Las medidas que se determinen se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las posibles situaciones o dificultades. 

 

2. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, 

se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas. 

 

En aplicación de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, los tutores o tutoras de segundo y cuarto emitirán al finalizar el curso un informe 

sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en 

su caso las medidas de refuerzo que deben contemplar se en el ciclo siguiente. 

 

3. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 

áreas del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el 

presente artículo. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a sus familias, de acuerdo 
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con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la normativa que resulte de 

aplicación. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 

aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u 

orientaciones para su mejora. 

 

5. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición 

del alumnado al curso siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 

coherencia en el proceso educativo. 

 

6. Los resultados de la evaluación de cada área se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se 

expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

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

Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 

 

7. Las calificaciones de las áreas pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, 

en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. 

 

 

Evaluación individualizada de tercer curso. 

 

1. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado al 

finalizar el tercer curso de Educación Primaria. 

 

2. 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 y los estándares de aprendizaje 

evaluables, de acuerdo con la secuenciación realizada en el proyectos educativo. 

 

3. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá 

acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 

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

calificación negativa los resultados inferiores a 5. La información relativa a los resultados de 

la evaluación individualizada de tercer curso se reflejará en el acta del curso 

correspondiente, en el expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados 

para tales efectos. 

 

4. De resultar desfavorable la evaluación individualizada, el equipo docente, con el 

asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro, adoptará las medidas de 

atención a la diversidad más adecuadas, desarrollándose en todo caso los programas de 

refuerzo del aprendizaje que se estimen oportunos. Asimismo, en colaboración con las 

familias, se realizará un compromiso educativo a lo largo del curso en que se desarrollen 

dichas medidas. 
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5. Según lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, los 

resultados de la evaluación individualizada de tercer curso serán conocidos únicamente por 

cada centro y, en su caso, por los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal de 

cada alumno o alumna, y si procede en función de su plan de actuación, por la Comisión 

para el seguimiento de los rendimientos escolares, con el objeto de analizar periódicamente 

los resultados del sistema educativo en la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora 

a los centros docentes para que las incorporen a sus planes de centro. En ningún caso, los 

resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de 

clasificaciones de los centros, sin perjuicio de las bases que establezca el Gobierno para la 

utilización y acceso público de los resultados de las evaluaciones, previa consulta de las 

Comunidades Autónomas. 

 

 

 

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

 

1. 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. 

 

2. 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 y que, además, concurran 

las siguientes circunstancias: 

 Una consideración de muy buen expediente en lo que a convivencia se refiere 

 Un alto grado de compromiso con su proceso de aprendizaje: 

responsabilidad, continuidad, interés y esfuerzo 

 La decisión en cuanto a la promoción a lo largo de su itinerario académico ha 

de ser en todos los casos de "promociona" 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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SECCIÓN 3ª. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVO 

 

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

apoyo educativo. 

 

1. 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 la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas, como en el resto de la normativa que resulte de 

aplicación. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 
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SECCIÓN 4ª. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Promoción del alumnado. 

 

1. Al finalizar cada uno de los ciclos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, y por consenso, adoptará las decisiones 

sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y 

el criterio del tutor o tutora, y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, 

atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

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. 

 

En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la promoción del 

alumnado con materias no superadas éstas se aprobarán por consenso. En los casos en los 

que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de 

dos tercios de los componentes del equipo docente.  

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de promoción de un alumno/a, no se alcance 

la mayoría necesaria de 2/3, y por lo tanto, el alumno/a, NO promocione, esto debe quedar 

adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión correspondiente. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, para la toma de decisiones sobre la promoción del alumnado al ciclo o etapa 

siguiente se valorarán, con carácter general, el desarrollo de las competencias 

correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa. 

 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas de refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente. 

 

4. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas no superadas que 

tengan continuidad serán realizadas por el miembro del equipo docente que imparta dicha 

área en ese curso. 

 

5. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas áreas que no tengan 

continuidad serán realizadas, preferentemente, por el tutor o tutora del curso al que 

pertenezca el alumno o alumna o bien por el docente especialista del área. 

 

6. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 

entre otros, los resultados de la evaluación continua, el alumno o la alumna podrá 

permanecer un año más en la Etapa. 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 para solventar las dificultades de aprendizaje 

del alumno o la alumna, y solo en el caso de que los aprendizajes no adquiridos le impidan 

seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. 

Excepcionalmente, y solo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al 

alumnado seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá 

adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 
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7. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un programa 

de refuerzo del aprendizaje. El centro organizará este programa de acuerdo con la normativa 

aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 

 

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, 

siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a 

la etapa educativa siguiente. 

Asimismo, tal y como establece 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 la más 

adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

9. En función de lo establecido en el artículo 17.3 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. 

 

10. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado serán oídos para 

la adopción de la decisión de promoción. El tutor/a del alumno/a, antes de que finalice el 

segundo trimestre, los citará (modelo 1)  para que sean oídos y recabar información 

complementaria antes de adoptar la decisión de promoción (modelo 2). El trámite de 

audiencia se anexará al acta de tutoría correspondiente. 
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SECCIÓN 5ª. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN 

 

Documentos oficiales de evaluación. 

 

1. Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de 

evaluación, el historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado de 

Educación Primaria. 

 

2. El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran 

documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio 

nacional. 

 

 

Informe personal por traslado. 

 

1. El informe personal por traslado es el documento oficial que recogerá la información que 

resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se 

traslade a otro centro docente sin haber concluido el curso. 

 

2. El informe personal por traslado será cumplimentado por el maestro o maestra que 

desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen, a partir de la información 

facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones 

parciales que se hubieran realizado y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso 

general del alumnado. 

 

3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo 

de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, 

acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos 

que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos, 

debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna 

en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el 

correspondiente expediente académico. 

 

Historial académico. 

 

1. El historial académico es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación 

y las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa. 

 

2. El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las áreas 

cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los resultados de la 

evaluación obtenidos para cada una de ellas, las decisiones adoptadas sobre promoción y 

permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, la 

información relativa a los cambios de centro, las medidas de atención a la diversidad 

aplicadas, y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. 
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3. El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en 

cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta 

circunstancia se hará constar en el expediente académico. 

 

Cumplimentación y validación de los documentos oficiales de evaluación. 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización 

para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación 

recogidos en la presente orden, a través de los módulos correspondientes incorporados en 

dicho Sistema de Información. 

 

2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, 

integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de 

protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 34.3, 

todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. 

 

 

SECCIÓN 6ª. PROCEDIMIENTOS DE ACLARACIÓN Y REVISIÓN 

 

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.   

 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, tras recibir la notificación 

final del aprendizaje de sus hijos e hijas, podrán solicitar al tutor o tutora, por escrito, en los 

dos días hábiles, a partir de aquel en que se produjo su comunicación, cuantas aclaraciones 

(modelo 3) se consideren necesarias, tanto sobre evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas, como sobre la decisión de promoción, en su caso. 

 

La cita para la entrevista o comunicación escrita a los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado, se llevará a cabo dentro de los dos días siguientes a la 

presentación de dicho escrito.  

 

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

del Decreto 328/2010:  

 Recogerán la opinión del alumnado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo y su valoración en el proceso 

de evaluación, y especialmente las referidas a las aclaraciones planteadas, así como sobre la 

decisión de promoción.  

 

 Facilitarán, si fuera necesaria, la participación del equipo docente para las aclaraciones 

formuladas por los padres y madres o representantes legales del alumnado.  

 

 Informarán a los padres, madres o representantes legales sobre las citadas aclaraciones o 

sobre la decisión de promoción. 
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Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de 

las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

 

En el caso de que tras las aclaraciones exista desacuerdo con la calificación final obtenida en 

una materia/área, el padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la 

revisión de dicha calificación o de la decisión de promoción. El concepto de revisión es 

asimilable al concepto de 1ª instancia. 

 

 

Procedimiento de revisión. 

 

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

solicitud de revisión (modelo 4) sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, 

así como sobre la decisión de promoción. A tales efectos, se establece a continuación el 

procedimiento de revisión que, en todo caso, respeta los derechos y deberes del alumnado y 

de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

 

2. 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. 

 

Presentación de solicitudes de revisión. 

 

1. Todas las solicitudes de revisión y reclamación, tanto las dirigidas al centro como a la 

Delegación Territorial, se presentarán en la Secretaría del centro, haciendo entrega de acuse 

de recibo al interesado. 

 

2. Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la 

comunicación), se comunicará por escrito al interesado su inadmisibilidad (modelo 5). 

 

3. El tutor/a trasladará la solicitud al equipo docente. 

 

4.   En el plazo máximo de 2 días hábiles desde la finalización del período de solicitud de 

revisión, el tutor/a reunirá al equipo docente, que celebrará una reunión extraordinaria en la 

que revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones 

presentadas.  

 

5. El tutor/a recogerá en un informe del equipo educativo (modelo 6), que contenga la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales 

de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión 

objeto de revisión, razonada y motivada conforme a los criterios para promoción 

establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

6. El/la directora/a comunicará por escrito a las familias o personas que ejerzan la tutela 

legal (modelo 7), la ratificación o modificación razonada y motivada de la decisión 
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adoptada, e informará de la misma al tutor/a haciéndole entrega de una copia del escrito 

cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

 

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 

la decisión de promoción/titulación adoptada en su caso, la secretaría del centro docente 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico, 

la oportuna diligencia, que será visada por la dirección del centro. 

 

Presentación de solicitudes de reclamación. 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el 

desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción, en su caso, el padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar 

reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto. 

La reclamación deberá formularse por escrito (modelo 8) y presentarse al director o 

directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del 

centro de la decisión de la revisión, para que la eleve a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 

proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones 

del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación, conviene destacar 

que, para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las solicitudes de revisión y/o 

reclamación contra las calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas 

aquellas pruebas y otros documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado 

durante un periodo de seis meses contados a partir de la finalización del curso escolar. En el 

caso de que un alumno o alumna o sus representantes legales presenten recurso contencioso-

administrativo, el Centro conservará los referidos documentos hasta la resolución judicial. 
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GESTIÓN DE EXÁMENES Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El carácter formativo de la evaluación, establecido en la normativa curricular vigente, 

implica propiciar la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, la 

evaluación formativa debe proporcionar la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, dispone en su artículo  16, que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la 

evolución y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 

centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de 

evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o 

tutelados. 

 

Por otra parte, el artículo 53 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge los derechos del interesado 

en el procedimiento administrativo, entre los que se encuentra el derecho a acceder y obtener 

copia de los documentos contenidos en la tramitación de los procedimientos en los que 

tengan la condición de interesados. 

 

Por cuanto antecede, y en aplicación de la normativa vigente se establece el siguiente 

procedimiento para la atención de las peticiones de copias de exámenes o pruebas de 

evaluación realizadas por el alumnado, que éste o, en su caso, que el tutor o tutora legal del 

mismo pudiera formular. Todo ello, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en 

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y 

demás normativa aplicable en dicha materia. 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COPIA DE EXÁMENES O PRUEBAS DE 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 

1. El padre/madre/tutor legal del alumno/a que dese obtener una copia del examen o 

prueba de evaluación deberá constatar previamente que ha mantenido una reunión in 

situ con el tutor y/o especialista en las que conste que se ha tratado los resultados 

obtenidos en la prueba objeto de la solicitud. 

 

 

2. Tras dicha tutoría si el padre/madre/tutor legal del alumno/a desea, por los motivos 

que considere, una copia del mismo deberá solicitar en la secretaria mediante 

instancia facilitada por el centro o bien descargarla de la página web dando registro 

de entrada. 

 

3. Dicha petición deberá ser única, para cada prueba solicitada y tratada según establece 

el punto 1 de este procedimiento. 

 

4. Con el fin de garantizar la protección de datos de carácter personal esta petición solo 

podrá realizarse por el padre/madre/tutor legal del alumno/a y nunca por delegación 

de terceras personas.  

 

5. El plazo establecido para solicitar las copias será de hasta un máximo de diez días 

lectivos tras la finalización de la entrevista establecida en el punto 1 de este 

procedimiento. 
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SOLICITUD: 

 

D./D.ª _________________________________________________________________________ 

 

con DNI _____________________ madre/padre/tutor/a legal del alumno/a (rodee lo que proceda)  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

del nivel de ________ de Educación Primaria solicito copia de la prueba/examen de la  asignatura 

 

de _____________________________________ realizada/o el día _________________________ 

 

 

Con fecha ___________________________ he mantenido una reunión con el/la tutor/a de mi 

hijo/a o responsable de la asignatura para tratar aspectos relacionados con esta prueba o 

examen  (requisito indispensable).              

 

 

 

 

Marbella, _____ de _________________ de 20_____ 

 

Firma del Padre / Madre / Tutor/a legal: 

 

                                              Fdo: ______________________________ 
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   RECIBÍ: 

 

 

D./D.ª _________________________________________________________________________ 

 

con DNI _____________________ madre/padre/tutor/a legal del alumno/a (rodee lo que proceda)  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

del nivel de __________ de Educación Primaria he recibido copia de la prueba/examen de la  

 

asignatura de ___________________________ realizada/o el día __________________________ 

 

 

 

Marbella, _______ de _________________ de 20___ 

 

Firma del Padre / Madre / Tutor/a legal: 

 

                                              Fdo: _______________________________ 
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MODELOS 

Modelo 1 

CITACIÓN PARA SER OÍDOS LOS PADRES, MADRES O PERSONAS QUE 

EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL ALUMNADO  Y RECABAR INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA ANTES DE ADOPTAR UNA DECISIÓN DE PROMOCIÓN 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Destinatario: Sr./Sra. ___________________________________________________ 

 

como padre, madre o responsables de la tutela legal del alumno o alumna _______________ 

_________________________________________, de _______ curso de Educación 

Primaria, se le cita a la reunión que tendrá lugar en el CEIP Ntra. Sra. del Carmen 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.  

 

Marbella, a _____ de _____________ de 20____  

 

 

EL/LA TUTOR/TUTORA  

 

(Sello del Centro)  

 

RECIBÍ:  

D./D.ª____________________________________________________________________

DNI__________________ Fecha: ________________  

 

Confirmación de asistencia:    Sí     No  

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor legal: 
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Modelo 2 

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 CEIP Ntra. Sra. del Carmen de Marbella, el día___ de _______________ de 20_____, 

se reúne D./D.ª ________________________________________ tutor/a de _____ de 

Primaria con D./D.ª _______________________________________________ padre/madre 

del alumno o alumna _____________________________________________, con el objeto 

de informarle sobre la situación académica de su hijo/hija y recabar su opinión sobre la 

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

 

El tutor/a informa sobre lo siguiente:  

 Evolución del aprendizaje en las diferentes áreas  

 Valoración, en su caso, de medidas de atención a la diversidad aplicadas  

 Grado de desarrollo de las competencias clave y las competencias específicas del curso 

 Expectativas favorables de recuperación y de seguir con éxito el curso siguiente 

 Beneficio, en su caso, de la promoción en la evolución académica 

 Permanencia agotada en Educación Primaria 

 Otros aspectos tratados:__________________________________________________ 

 

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

 Promoción de curso   

 Permanencia ordinaria de un año más, en el curso 

 

 D./D.ª ___________________________________________________________________, 

manifiesta/n estar de acuerdo / en desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta 

por los siguientes motivos: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

EL/LA TUTOR/A,  

 

 

Fdo.: _____________________________ 

 

 

El padre, la madre o tutores legales 

 

 

Fdo.: _______________________________ 
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Modelo 3 

SOLICITUD DE LAS ACLARACIONES QUE EL PADRE, LA MADRE O LOS 

TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO CONSIDEREN NECESARIAS ACERCA 

DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E HIJAS, ASÍ 

COMO SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN  

APELLIDOS Y NOMBRE: ___________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: Educación Primaria                                CURSO: _____________________ 

 

D/Dña _________________________________________________________ con DNI 

__________________________ y domicilio a efectos de notificación en 

____________________________________________________________ de la localidad 

de ______________________, código postal ______________, solicita al tutor/a D./D.ª 

_______________________________ aclaraciones con respecto a (márquese con una cruz 

lo que proceda): 

La calificación final en la materia/área de_________________________________________ 

La calificación/evaluación final del aprendizaje de _________________________________ 

La decisión de promoción, u otras decisiones como consecuencia de la evaluación final 

 

Por los siguientes motivos: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

En ____________, a ____ de_________________ de 20___ 

 

Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales. 

 

(Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación. Debe cumplimentarse un 

impreso por cada materia/área para la que se solicite la aclaración de la calificación 

final). 
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Modelo 4 

SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE/ 

CALIFICACIONES, DECISIÓN DE PROMOCIÓN COMO CONSECUENCIA DE 

LA EVALUACIÓN FINAL, ANTE EL CENTRO 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: ___________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: Educación Primaria                                CURSO: _____________________ 

 

D/Dña _________________________________________________________ con DNI 

__________________________ y domicilio a efectos de notificación en 

____________________________________________________________ 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 en la materia/área de_________________________________________ 

La calificación/evaluación final del aprendizaje de _________________________________ 

La decisión de promoción, u otras decisiones como consecuencia de la evaluación final 

 

Por los siguientes motivos: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

En ____________, a ____ de_________________ de 20___ 

 

Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales. 

 

(Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación. Debe cumplimentarse un 

impreso por cada materia/área para la que se solicite la revisión de la calificación 

final). 
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Modelo 5 

COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA INADMISIBILIDAD DE LA 

SOLICITUD DE REVISIÓN, PRESENTADA POR EXTEMPORÁNEA (FUERA DE 

PLAZO) 

Destinatario: Sr./Sra. ___________________________________________________ 

                                                               (Sello Registro de Salida) 

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 CEIP Ntra. Sra. 

Del Carmen, con objeto de que fuese revisada la: 

       La calificación final/ evaluación final de la/s siguiente/s áreas/materias: 

__________________________________________________________________________ 

      La decisión de promoción 

      Otras decisiones adoptadas como consecuencia de la evaluación final. 

Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada 

fuera de los plazos establecidos en desarrollo de la ORDEN 15 de enero de 2021. 

Podrá presentar recurso de alzada de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

En ______________, a ____ de ________________ de 20___  

 

EL/ LA SECRETARIO/A    Vº. Bº. EL/LA DIRECTOR/A: 

(Sello del Centro ) 

Fdo.__________________________   Fdo.: _________________________ 

 

RECIBÍ PADRE/MADRE/PERSONA QUE EJERZA LA TUTELA LEGAL: 

FECHA: 

FDO.:______________________________  
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Modelo 6 

NOTIFICACIÓN PARA COMUNICAR LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL 

EQUIPO DOCENTE SOBRE LA SOLICITUD DE REVISIÓN PRESENTADA POR 

EL PADRE, LA MADRE O LOS TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 

ACERCA DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E 

HIJAS, ASÍ COMO SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN 

Destinatario: Sr./Sra. ________________________________________________ 

En relación con la solicitud de revisión referida al alumno/a 

__________________________________________________, de _____ curso, de 

Educación Primaria del CEIP Ntra. Sra. Del Carmen de Marbella, que presentó Vd. en este 

Centro el día _______ de ______________ de 20______, con nº de registro 

____________________, acerca de: 

La evaluación final del aprendizaje de sus hijo/a 

La decisión de promoción. 

Le comunico que, reunido el Equipo docente del nivel ____ de Educación Primaria tienen a 

bien responderle a la solicitud de revisión presentada del siguiente modo: 

__________________________________________________________________________ 

__________________, a ___ de ___________________ de 20_____ 

EL/LA TUTOR/TUTORA 

(Sello del Centro) 

Fdo.:________________ 

En caso de persistir desacuerdo, podrá presentar escrito de revisión ante la dirección del 

centro escolar, tal y como se contempla en el art. 41.2. de la Orden de 15 de enero de 2021, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

RECIBÍ:  

FECHA: _____________               Firma del padre/madre/persona que ejerza la tutela legal:  

Fdo.: ____________________           DNI: ________________ 
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Modelo 7 

COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, EN CASO DE REVISIÓN, 

A LOS PADRES O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA DEL ALUMNADO 

Destinatario: Sr./Sra. ___________________________________________________ 

En relación con la solicitud de revisión de la decisión de: 

La evaluación final del área/s ____________________________________________ 

La decisión de promoción del alumno/a ____________________________________ 

Otras decisiones adoptadas como consecuencia de la evaluación final__________________ 

(indíquese si se trata de alumno/a de NEAE y elimínese la presente acotación).  

de____ curso, de Educación Primaria del CEIP Ntra. Sra. del Carmen de Marbella, que 

presentó Vd. el día __ de___________ de 20____, con nº de registro de entrada _________, 

 Vista la decisión del Equipo docente de ____ curso de Educación Primaria del CEIP 

Ntra. Sra. del Carmen de Marbella se ha reunido, en sesión extraordinaria, el día ___ 

de ______________ de 20____, con el objeto de estudiar la referida solicitud. 

 Atendiendo a la normativa vigente en materia de evaluación en la etapa de 

Educación Primaria (Capítulo IV de la orden de 15 de enero de 2021) y contrastada 

la adecuación (o no) de la aplicación de la misma en el proceso de evaluación del 

alumno/a____________________________________________________________ 

Le comunico la decisión de mantener (o modificar) la decisión 

de____________________________________________________(Indicar lo que proceda) 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso 

de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y 

Deporte, según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común. 

__________, a _____ de _____________ de 20____ 

EL/LA DIRECTOR/A, 

(Sello del Centro)   Fdo.________________________ 

 

RECIBÍ PADRE/MADRE/PERSONA QUE EJERZA LA TUTELA LEGAL: 

Fecha:_______________________       Fdo.: ______________________________ 
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MODELO DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE 

PARA REVISIÓN DE LA DECISIÓN DE NO PROMOCIÓN 

En el CEIP Ntra. Sra. del Carmen, el día ______ de _____________ de 20_____ , se reúne 

en sesión extraordinaria el equipo docente de ____ curso de Educación Primaria, con el 

objeto de revisar el proceso de adopción de la decisión de promoción del alumno/a 

__________________________________________________, tras la solicitud formulada 

por D/Dª___________________________________________________________________ 

En relación con 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: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el equipo docente adopta la siguiente decisión: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

EL/LA TUTOR/A 

(Firmas de todos los profesores del Equipo docente) 

 

Fdo.: ________________________ 

 

 

(Se motivarán aquellos aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las 

posibles alegaciones planteadas en la solicitud). 
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Modelo 8 

SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES O 

PROMOCIÓN A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN  DEPORTE 

EN MÁLAGA 

(Sello Registro de Entrada) 

APELLIDOS_______________________________________NOMBRE_______________ 

ENSEÑANZA: Educación Primaria                                                           CURSO_________ 

CEIP Ntra. Sra. del Carmen de Marbella 

 

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 que eleve a la Delegación Territorial de Educación y Deporte, en 

Málaga la reclamación de (márquese con una cruz lo que proceda, y elimínese la presente 

acotación): 

La calificación final en la materia/área de___________________________________ 

La decisión de promoción. 

Otras decisiones como consecuencia de la evaluación final. 

Por los siguientes motivos: 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

En ____________, a ____ de______________ de 20___ 

(Firma del alumno/a, o de sus padres, o de las personas que ejerzan la tutela legal del alumno/a) 

 

(Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación) 

(Debe cumplimentarse un impreso por cada materia/área para la que se solicite la revisión de la 

calificación final). 
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NOTIFICACIÓN PARA COMUNICAR LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, EN MÁLAGA 

Destinatario: Sr./Sra. _________________________________________________________ 

(Sello Registro de Salida) 

En relación con la reclamación referida al alumno/a ___________________________ 

_______________________, de ____ curso del CEIP Ntra. Sra. del Carmen de Marbella, 

que presentó Vd. en este Centro el día ___ de _____________ de 20___, con nº de registro 

__________________, para elevarla a la Delegación Territorial de Educación y Deporte, en 

Málaga se le notifica que ha de personarse en las dependencias del Centro Educativo el 

próximo día____ de______________ de 20__, a las _______ horas para recibir la 

comunicación sobre la decisión adoptada por la citada Delegación Territorial. 

Marbella, a _____ de _________________ de 20____ 

 

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO: D./D.ª ___________________________________ 

 

Fdo.: _______________________ 

 

RECIBÍ: PADRE/MADRE/PERSONA QUE EJERZA LA TUTELA LEGAL 

Sr./Sra. ___________________________________________________________________ 

FECHA:_____________ 

 

(Sello del Centro) 

Firma del interesado/a:  

 

Fdo.: __________________ 

 


