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1. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

N
O
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M

A
T
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A

 
 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
- Real Decreto126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE 1 
marzo 2014).  
 
- Decreto/ Orden 82/2014 de 28 de Agosto de 2014, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Asturias.  
 
- Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las características generales de las pruebas de la 
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
 - Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se 
regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 
 
 - Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de 
Educación, por la que se aprueban instrucciones sobre la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 
 

 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece una nueva regulación de 
la evaluación, la promoción y la titulación, basada en la consecución de los 
objetivos y en la adquisición de las competencias que se estimen necesarios para la 
formación del alumnado en cada momento, aumentando las oportunidades 
educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los 
resultados educativos del alumnado y que satisfaga la demanda de una educación 
de calidad para todos. 
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2.   CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente. 
 
 

• EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su 
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 
 
Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto 
como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del 
alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

 
El centro podrá, conforme a las orientaciones de las Administraciones educativas, 
elaborar programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan 
mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera. 
 
La evaluación en la Educación Primaria se llevará a cabo tomando como referente 
los diferentes elementos del currículo que se recogen en el Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria y en el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 
ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de 
Asturias. 
 

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, regula la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, otorgando al equipo docente la 
responsabilidad última de la decisión, sobre la promoción de su alumnado, que 
habrá de ser adoptada colegiadamente dentro de los márgenes establecidos por las 
Administraciones educativas y los proyectos educativos de los centros. 

 
El proceso de Evaluación tiene lugar a lo largo de todo el curso escolar pero están 
planificados unos momentos de la evaluación: 
 

1. Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial es el proceso de recogida de información que realiza el 
profesorado las primeras semanas del mes de septiembre para conocer el nivel 
competencial de su alumnado, características personales y detectar posibles 
necesidades, a fin de ajustar la programación didáctica al contexto del aula. 
 
Para ello, cada docente obtendrá información de: 

 
➢ Reunión de coordinación docente: con el fin de garantizar la continuidad en 

los procesos de aprendizaje, siempre que el tutor/a del curso anterior 



 

5 

 

Teléfono     985331044 
E. Infantil   985330786 
Fax            985333277    

         
         Colegio P. 
Cabueñes permanezca en el centro se establecerán en la primera semana de 

septiembre reuniones para transmisión de información entre tutores, en las 
que pueden estar presentes también los especialistas. En el caso de los 
tutores que no vayan a permanecer en el centro el curso siguiente, deberán 
entregar en jefatura un informe individualizado de cada alumno/a.  
 

➢ Informe individualizado: que haya elaborado el equipo docente el curso 
anterior en la sesión de evaluación final o que hayan elaborado los tutores 
que se han ido del centro. Estos informes estarán a disposición del 
profesorado en jefatura. Modelo de informe grupo clase (Anexo I) 

 
➢ Expedientes del alumnado: están en secretaría y son custodiados por la 

Secretaria del centro, por lo cual es necesario solicitarle permiso para su 
consulta. En dichos expedientes podemos encontrarnos, además de los 
informes individualizados, otros documentos que nos aportan singularidades 
del alumnado: informes elaborados por el servicio de orientación, informes 
médicos  … Recordemos que toda la información contenida en los mismos 
tiene un carácter confidencial y por tanto no podemos sacarlos y tampoco 
fotocopiarlos, deben permanecer en su fichero. 
 

➢ Actas de evaluación del curso anterior: estos documentos están archivados 
en Jefatura de Estudios y podemos pedir una copia de los mismos. 
 

 
➢ Pruebas iniciales: En base a los aprendizajes esenciales del curso anterior, 

cada nivel elabora una prueba para conocer el nivel competencial de su 
alumnado. Dichas pruebas deben estar alojadas en teams y realizarse en el 
mes de septiembre.  
 
 

A finales de septiembre se establecerán reuniones de los equipos docentes con 
jefatura de estudios y orientación para trasladar las valoraciones de las 
Evaluaciones iniciales y establecer los apoyos y refuerzos necesarios, en base a 
las necesidades detectadas, que comenzarán a funcionar en la primera semana de 
octubre. También deberá trasladarse información referente a alumnado en situación 
de vulnerabilidad, que no dispone de dispositivos tecnológicos o Wifi en su domicilio 
…., así como cualquier circunstancia que dificulte el proceso de aprendizaje del 
alumnado. Documento de Plan de Acogida del alumnado (Anexo II). 
 
 

En el caso del alumnado que se incorpore al centro en cualquier otro momento 
del curso, es necesario también hacerle una evaluación inicial adaptada al 
momento de su incorporación a fin de determinar su nivel de competencia curricular 
y valorar necesidades para su adaptación al aula. 
Si dicho alumno/a presenta N.E.E., N.E.A.E., es de incorporación tardía al sistema 
educativo español o proviene de otro país, dichas pruebas deben realizarse con la 
colaboración de la orientadora del centro. 
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2. Sesiones de evaluación 
 
Son tres sesiones de evaluación, una al final de cada trimestre, programadas en 
la PGA y se realizan por aula, en las que participa el equipo docente de cada aula, 
la Jefa de Estudios y la Orientadora del centro.  En la sesión del tercer trimestre se 
realiza también la evaluación final. 
 
En estas sesiones se evaluarán los resultados del aprendizaje de cada alumno 
acorde a los elementos del currículo y teniendo en cuenta que los estándares de 
aprendizaje tienen un carácter orientador.  
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes 
de la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las 
correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles 
la promoción al siguiente curso o etapa. 
 
El tutor dirige las sesiones de evaluación de su aula y entregará en jefatura el acta 
de las mismas. Modelo Acta sesión de evaluación (Anexo III). El profesorado 
especialista deberá subir a la aplicación SAUCE las calificaciones del alumnado o 
entregárselas al tutor/a, preferiblemente antes de las sesiones de evaluación. 
 
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. En esta 3ª sesión de 
evaluación y final se valorará, al finalizar 2º, 4º y 6º, la promoción o no del 
alumnado al ciclo o etapa siguiente, valorándose si ha alcanzado los objetivos y ha 
alcanzado un grado de adquisición adecuado de competencias. 
 
En esta sesión de evaluación final del curso, además del acta de desarrollo de la 
sesión, también se cumplimentarán las actas de evaluación final de curso con la 
valoración de competencias. Modelo acta evaluación final de 2º, 4º y 6º(Anexo IV). 
 

 

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de las 
enseñanzas objeto de estas instrucciones, los documentos oficiales de evaluación, 
así como el procedimiento de expresión de los resultados de evaluación se 
ajustarán a lo previsto, para la Educación Primaria, en la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y para la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en la correspondiente normativa 
autonómica de cada etapa, si bien se tendrán en cuenta las salvedades que se 
establecen a continuación: 

 
a) Las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Primaria y de 

Educación Secundaria Obligatoria se cerrarán al término del curso escolar. 
Las actas de Bachillerato se cerrarán tanto después de la convocatoria 
ordinaria como después de la convocatoria extraordinaria. 
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Educación Secundaria  Obligatoria se consignarán los resultados de la 
evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso. 

 
 

• PROCESOS DE ENSEÑANZA 
 
Al terminar cada Unidad Didáctica, el profesorado debe realizar una Evaluación de 
los procesos de enseñanza con el fin de ajustarlos a las características y 
necesidades de su alumnado. Modelo de evaluación del proceso de enseñanza 
(Anexo V) 

 
 
 

• PRÁCTICA DOCENTE 

 
Al terminar cada Unidad Didáctica, el profesorado debe realizar una 
Autoevaluación de su propia práctica docente con el fin de adaptarse a las 
características y necesidades de su alumnado, orientando nuestra actuación con el 
grupo-clase. Modelo de autoevaluación del profesorado (Anexo VI) 
 

 
 

 3. PARTICIPACIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN 
SOBRE LOS RESULTADOS DE  LA EVALUACIÓN, PRO- 
MOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO A LOS PADRES, 
LAS MADRES O LOS TUTORES Y TUTORAS LEGALES 
 
 
Los padres, madres o tutores legales de nuestro alumnado,  por ser menores de 
edad, deberán participar y apoyar la evolución de su proceso educativo. 
Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y 
promoción, debiendo colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 
centros para facilitar su progreso educativo. 
 
Es, por tanto, necesario que el tutor/a  mantenga una relación fluida y continua con 
los padres, las madres o los tutores y las tutoras legales del alumnado, mediante 
tutorías individuales (se convocará individualmente, al menos una por trimestre y, 
además, cada vez que sus padres o tutores lo soliciten o se estime 
necesario)(Modelo de acta en Anexo VII) y reuniones generales de familias (se 
convocarán, una por trimestre. Modelo de acta en Anexo VIII) La comunicación con 
las familias puede ser presencial, por teams o telefónicamente, para informarles de 
la situación académica del alumno o alumna. 
 
Al finalizar el trimestre, una vez concluida la evaluación, los tutores entregarán al 
alumnado el boletín de evaluación para las familias que tiene un carácter 
meramente informativo. 
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La información relativa al alumnado que presente necesidades educativas 
especiales o altas capacidades intelectuales se completará con una valoración 
cualitativa trimestral de su progreso respecto a los objetivos propuestos en su Plan 
de Trabajo Individual.  

 
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, recibe un informe 
cualitativo, sobre los aspectos trabajados y el progreso alcanzado al finalizar el 
curso y en aquellos trimestres que se consideren oportunos, junto con el boletín de 
notas.  
 
En los días previos al inicio del curso escolar, se organizan reuniones presenciales 
con las familias del alumnado N.E.E. con el objetivo de facilitarles la adaptación tras 
el periodo vacacional. Supone un acercamiento al nuevo tutor/a, al aula, los 
accesos, un espacio en el que las familias puedan trasladarnos informaciones 
relevantes. 
 
En el centro se establecen reuniones individuales con las familias del alumnado 
N.E.E., durante el primer trimestre, a las que asiste el tutor/a, PT,AL y orientación, a 
fin de informarles del Plan de Trabajo Individualizado y la organización de los 
apoyos.   
 
En este mismo sentido, durante el curso escolar se establecen vías de 
comunicación entre las especialistas de PT y AL y los respectivos tutores, a fin de 
compartir información sobre el progreso del alumnado, que se traslada a las 
familias en las tutorías individuales programadas. 
 
El informe o boletín de evaluación emitido tras la evaluación final de curso incluirá 
además de las calificaciones finales otorgadas, la información relativa a la decisión 
de promoción al curso o a la etapa siguiente o de permanencia en los cursos de 2 º, 
4 º y 6 º. Modelo de Información sobre la decisión de no promoción (Anexo IX) 
 
Al finalizar la etapa de Educación Primaria se entregará a los padres, las madres o 
los tutores y las tutoras legales, el informe de aprendizaje individualizado de final de 
etapa; así como el historial académico oficial que certifica las calificaciones del 
alumnado a lo largo de toda la etapa.  
 
Los padres, las madres o los tutores y las tutoras legales tendrán acceso a aquellos 
datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación referidos a sus hijos, 
hijas, tutelados o tuteladas, así como a los exámenes y documentos de las 
evaluaciones que realicen, de los que podrán obtener una copia. La solicitud de 
esta documentación deberán realizarla por escrito en la Secretaría del centro 
Modelo solicitud de documentos (Anexo X) 
 
Ante las reclamaciones al centro de calificaciones finales, se seguirá el artículo 6.8. del Real 
Decreto 6/89 de 2007. Los profesores tutores tendrán archivados:  

• Informe del equipo docente 

• Documentación acreditativa de que se informó a las familias de la decisión de no 
promoción,  del calendario de evaluación y de la copia de las notas. 
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actualizada de evaluación, instrumentos y criterios de evaluación y elementos de la 
programación didáctica. 

 
 

 
4. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
EN LA EVALUACIÓN 

 
Nuestro centro establecerá las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las 
circunstancias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
(N.E.A.E.). Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 
las calificaciones obtenidas. 
 
Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación 
variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que 
permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 
 
En las programaciones del área de inglés se establecerán medidas de flexibilización 
y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera 
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en especial para 
aquel que presente dificultades en su comprensión y expresión. 
 
Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales (N.E.E.) lo aconsejen para la consecución de los objetivos de 
la enseñanza básica, este alumnado podrá prolongar un curso adicional su 
escolarización. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y 
deberán estar suficientemente acreditadas. 

 
Tendremos en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en 
los anexos de dichos reales decretos tienen carácter meramente orientativo. 
 
El centro tiene establecidos mecanismos de apoyo y refuerzo para todo el 
alumnado que lo precise. 
 
La permanencia en un mismo curso escolar se considerará una medida excepcional 
que solo se podrá adoptar una vez durante la Educación Primaria, y que deberá ir 
acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de 
las competencias no alcanzadas. 

 
5. DERECHO DEL ALUMNADO A UNA 
EVALUACIÓN OBJETIVA 

 
Se garantizará el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, 
para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 
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del alumnado lo requieran, el centro dará a conocer los objetivos de etapa, 
contenidos, criterios de evaluación, calificación y promoción de cada una de las 
áreas curriculares que se imparten. Debiendo quedar reflejado en las actas de esa 
primera reunión. También deberán recibir información relativa al sistema de 
reclamación de calificaciones y decisiones adoptadas al final de cada curso, 
teniendo un plazo de dos días lectivos a partir del día siguiente al que se traslade la 
información.  Se informa sobre el modelo de solicitud de documentos de evaluación 
(Anexo X). 
 
El profesorado debe atender las aclaraciones que soliciten los representantes 
legales del alumnado sobre las valoraciones que se realicen del proceso de 
aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se adopten 
como resultado de dicho proceso. 
 

 
6. PROGRAMA INDIVIDUALIZADO EN EL ÁREA DE 
LENGUA INGLESA 

 
Desde el área de lengua extranjera se atiende al alumnado que presenta 
diferencias individuales en el proceso de aprendizaje, estos serían: alumnado 
N.E.E., alumnado N.E.A.E., alumnado con el área sin superar y el alumnado que no 
promociona al nivel siguiente. 

 
➢ PROPUESTAS DE ADAPTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA DEL ALUMANDO NEAE 

• Seleccionar el vocabulario de cada unidad que consideramos necesario, 

facilitárselo al alumnado NEAE junto con la correspondiente traducción.  

• Empleo de actividades en soporte digital ajustadas a su competencia (fichas 

interactivas autocorregibles) que pueden sustituir o complementar las escritas 

en el libro.  

• Empleo de ayudas visuales que favorezcan la comprensión de vocabulario, 

oraciones o instrucciones. 

• Acordar con el/la tutor/a la mejor disposición en el aula del alumnado NEAE 

(lejos de distractores, cerca del profesor, con un/a compañero/a ayudante). 

• Buscar compañeros/as afines que acompañen en el aprendizaje. 

• Refuerzo positivo con economía de fichas. 

• Utilizar la estrategia de Scaffolding para a la adquisición de estructuras. 

 

➢ PROPUESTAS DE ADAPTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMANDO NEE 

• Seleccionar los contenidos mínimos de cada unidad que se piden al alumnado 

NEE y facilitárselos sus familias con el objetivo de orientarles en su trabajo en 

casa. 
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• Sustituir las pruebas escritas por las orales o al revés, ajustándose a las 

potencialidades del alumno/a 

• Adaptar la tipografía de las pruebas escritas al alumno (uso de cursiva en lugar 

de imprenta). 

• Ofrecer distintas posibilidades de respuesta: elegir entre varias opciones, 

completar la respuesta con el verbo correspondiente, etc… 

• Considerar el empleo de las canciones como un medio válido de exposición de 

los contenidos por parte del alumnado NEAE. Ejemplo: demuestra conocer los 

colores a través de una canción. 

 

 

 

➢ PROPUESTAS DE ADAPTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO NEAE 

• Adaptar la tipografía de las pruebas escritas al alumno (uso de cursiva en lugar 

de imprenta) 

• Simplificar las actividades evitando aquellas que conlleven dos instrucciones 

distintas; proponer dos actividades en lugar de dos acciones en un solo 

ejercicio.  

• Para asegurar la comprensión de los enunciados podemos emplear la 

traducción al castellano.  

• En caso de emplear dibujos o ilustraciones en las pruebas escritas, estas deben 

facilitar la ejecución del ejercicio, por lo que deben ser claras y nítidas sin 

contener elementos que puedan llevar a error de interpretación.  

• Ampliar el tiempo disponible para la realización de las tareas o pruebas escritas 

para el alumnado que lo precise. 

 

➢ PROPUESTAS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

 

• El maestro/a especialista elaborará un Plan de Refuerzo específico para 

ese alumnado que permanece un curso más en el mismo nivel educativo, 

reforzando aquellos aprendizajes en los que presente mayor dificultad. 

• Recursos personales: tendrá, al menos, una hora semanal de refuerzo 

ordinario con un profesor especialista en el área, que podrá ser dentro del 

aula o un agrupamiento flexible. 

 

➢ PROPUESTAS PARA EL ALUMNADO CON EL ÁREA DE LENGUA 

INGLESA NO SUPERADA 

 

• El maestro/a especialista elaborará un Plan de Refuerzo  para ese 

alumnado que promociona al curso siguiente con el área de lengua inglesa 
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dificultad. 

• Recursos personales: tendrá, al menos, una hora semanal de refuerzo 

ordinario con un profesor especialista en el área, que podrá ser dentro del 

aula o un agrupamiento flexible. 

 

El seguimiento de los refuerzos y/o adaptaciones se hará con carácter trimestral 
en las reuniones de equipo docente y en las sesiones de evaluación. 
 

 
 

7. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
QUE PRESENTA N.E.E. 

 
La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
será competencia del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora.  
La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en 
aquellas áreas que hubieran sido objeto de adaptación curricular significativa, se 
efectuará en función de los objetivos y los criterios de evaluación propuestos a 
partir de la valoración inicial y fijados en dicha adaptación curricular.  
 
En las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) de cada una de las áreas 
deberá constar el nivel curricular de la misma. Las calificaciones que reflejen la 
valoración del proceso de aprendizaje de las áreas que hayan sido objeto de 
adaptación curricular significativa se expresarán en los mismos términos y utilizarán 
las mismas escalas que las establecidas para el resto del alumnado. La calificación 
de las áreas objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la 
expresión “ACS”. Una vez finalizado cada uno de los cursos de Educación Primaria, 
estas calificaciones se consignarán en los documentos oficiales de evaluación. 

 

 
 

8. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
El alumnado con valoración interna de altas capacidades intelectuales tendrá un 
programa de enriquecimiento curricular, en aquellas áreas curriculares que se 
estime necesario, siendo elaborado por el equipo docente y con asesoramiento de 
la orientadora del centro. Su seguimiento y valoración corresponde a los mismos 
agentes.  
 
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá 
flexibilizarse, previa ampliación curricular, mediante la anticipación de un curso 
al inicio de la escolarización en la etapa de educación primaria o mediante la 
reducción de la duración de la misma, cuando se prevea que estas son las medidas 
más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  
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Estas decisiones serán propuestas y valoradas por el equipo docente y la 
orientadora del centro y trasladadas a inspección educativa, quien tendrá la 
decisión final. 
 

La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales será 
competencia del equipo docente, con asesoramiento de la orientadora del centro.  
La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas áreas 
a las que se haya aplicado un programa de ampliación curricular se efectuará 
teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de evaluación del curso 
correspondiente y los fijados en dicho programa.  
 
La calificación de las áreas a las que se haya aplicado un programa de ampliación 
curricular irá acompañada de la expresión “PAC”. Una vez finalizado cada uno de 
los cursos de Educación Primaria, estas calificaciones se consignarán en los 
documentos oficiales de evaluación.  
 
En el informe de aprendizaje individualizado de final de etapa, se harán constar las 
áreas en las que se ha aplicado al alumno o la alumna un programa de ampliación 
curricular, el curso o cursos en los que se ha realizado y el nivel de las 
competencias alcanzado en cada una de estas áreas al finalizar la etapa. 

 
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MÁS DE UN 
30%DE ABSENTISMO 

 
El equipo docente aplicará, con el alumnado que se ausente por encima del  30% 
del periodo lectivo, aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles en el 
nivel educativo correspondiente y los mismos criterios de evaluación.  
Se adaptarán y adecuarán, en todo caso,  los instrumentos y procedimientos de 
evaluación a las circunstancias que provoquen dicho absentismo y a la situación 
personal, social y emocional del alumno o alumna. Pudiendo realizarse una 
evaluación extraordinaria al final del curso escolar.  

 
10. RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN: 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación es continua y global, orientada hacia la consecución de objetivos 
y la adquisición de un nivel competencial adecuado a la edad. Se tiene en cuenta el 
progreso del alumnado en los procesos de aprendizaje. 
Los recursos para la evaluación han de ser variados, diversos y adaptados: 
 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
 

Listas de control (relacionando diferentes 

conductas o destrezas anotando la presencia o 

ausencia, sirve de control y observar la mejoría) 

Escala de estimación (listado de rasgos en los que 
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OBSERVACIÓN DEL 
TRABAJO DIARIO EN EL 
AULA, INDIVIDUAL O EN 

EQUIPO 

se gradúa el nivel de consecución observado: 

siempre, a veces o iniciado, en proceso …) 

Registro anecdótico (ficha en al que se recogen 

comportamientos no previsibles de antemano y que 

pueden aportar información significativa para valorar 

carencias o actitudes) 

Rúbricas: instrumento de evaluación en cuadro de 

doble entrada, en vertical los objetivos a alcanzar y 

en horizontal los diferentes niveles de logro. 

 

 
 

 
 

PRUEBAS ESCRITAS, 
ORALES O EN FORMATO 

DIGITAL 

Escalas de estimación de respuestas orales 

Cuestionarios de respuesta escrita  

Pruebas objetivas (elección de respuesta correcta, 

verdadero/falso…) 

Rúbrica: instrumento de evaluación en cuadro de 

doble entrada, en vertical los objetivos a alcanzar y 

en horizontal los diferentes niveles de logro. 

Cuestionarios digitales con autocorrección. 

 

 
 

 
REVISIÓN DE TAREAS 

Escalas de observación 

Registros de seguimiento 

Rúbrica: instrumento de evaluación en cuadro de 

doble entrada, en vertical los objetivos a alcanzar y 

en horizontal los diferentes niveles de logro. 

 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR ÁREAS 
 
 
Los criterios de calificación establecidos en el centro por áreas son los que 
aparecen en las tablas (Anexo XI). 
 

 
11.  PROMOCIÓN 

 
La promoción del alumnado al curso siguiente tendrá lugar de manera directa en los 
niveles de 1º, 3º y 5º de primaria. 
 
En los niveles de 2º, 4º y 6º de primaria: 
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• Las decisiones la adoptará el equipo docente por mayoría de votos en la 
sesión de evaluación final, tomando en consideración la información y 
criterio del tutor/a y quedando constancia en las actas de evaluación de 
dicha decisión.  
 

• Promocionarán cuando se considere que el alumno o la alumna han 
logrado los objetivos del curso y que ha alcanzado un grado de adquisición 
de las competencias adecuado a la edad correspondiente.  

 

• El nivel de adquisición de competencias se valorará en función de las 
calificaciones obtenidas en las distintas áreas, cuyos criterios de evaluación 
tienen un carácter competencial, y serán los resultantes del documento 
Excell elaborado a tal efecto que recoge las aportaciones de las áreas a las 
competencias. En base a esos resultados los criterios de calificación serán: 

 

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN 
CADA COMPETENCIA 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

 
De  0  a  4.9 

 

 
INICIADO 

 
De  5  a  6,9 

 

 
EN DESARROLLO 

 
De  6.9  a  8.9 

 

 
ADQUIRIDO 

 
De  9  a  10  

 

 
ADQUIRIDO AMPLIAMENTE 

 
 

• También promocionarán si ya han agotado el recurso de la 
permanencia, dado que ésta es una decisión muy extraordinaria y sólo 
puede adoptarse una vez en la etapa de Educación Primaria. 

 

• El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes 
que no hubiera alcanzado el curso anterior. Si tras las medidas ordinarias 
suficiente, adecuadas y personalizadas, el equipo docente considera, que la 
permanencia un año más es la medida más adecuada, se organizará un 
Plan Específico de Refuerzo para que pueda alcanzar el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. 

 

• La decisión de permanencia durante un año más en el mismo curso, solo 
se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter 
excepcional. 

 

• Los tutores de 2º y 4º de primaria emitirán a final de curso un informe sobre 
el grado de adquisición de competencias de cada alumno, indicando 
Medidas de Refuerzo para el ciclo siguiente, si fuera necesario. 
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• Al finalizar 6º de primaria, cada tutor/a elaborará un informe de cada 
alumno sobre su evolución y grado de adquisición de las competencias 
desarrolladas, así como adaptaciones y medidas que han sido 
adoptadas e indicaciones de si requerirán continuidad en la siguiente etapa 
escolar. Modelo de registro de Medidas Adoptadas durante la escolaridad 
en la etapa (Anexo XIII). 

 
 

 

CRITERIOS PARA DECIDIR LA PERMANENCIA UN CURSO MÁS EN EL 
MISMO NIVEL 
 
 

• EN 2º Y 4º DE PRIMARIA 
 

➢ Cada caso se valorará teniendo en cuenta todos los factores que rodean al 
alumno: situación personal, social, emocional; y que creamos puedan influir 
en su proceso de aprendizaje. 

➢ Si las medidas de refuerzo y apoyo, que han sido adoptadas durante el 
curso, han sido adecuadas y personalizadas a las dificultades del alumno/a:  
Se valorarán la adquisición de un nivel adecuado de competencias y el 
progreso del alumno en el proceso de aprendizaje de las áreas.  

➢ Si no alcanzase el nivel adecuado en alguna de las competencias se 
valorará si ello le impediría seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. 

➢ Si el alumno/a no cumple los requisitos de promoción y el equipo 
docente vota como más conveniente la permanencia un curso más, 
entonces el equipo programará un Plan Específico de Refuerzo (PTI para 
ese alumno) con los aprendizajes no adquiridos y dejarlo en el expediente 
del alumno  para que el equipo docente del curso siguiente pueda  ponerlo 
en práctica. 

➢ Sobre la decisión de no promoción al curso o etapa siguiente debe 
informarse a las madres, padres o tutores legales del alumno/a mediante el 
Modelo de Información de no promoción (Anexo VII) que deben firmar para 
que quede constancia de dicha comunicación. 

 
 

• EN 6º DE PRIMARIA 
 

➢ Cada caso se valorará teniendo en cuenta todos los factores que rodean al 
alumno: situación personal, social, emocional; y que creamos puedan influir 
en su proceso de aprendizaje. 

➢ Si las medidas de refuerzo y apoyo, que han sido adoptadas durante el 
curso, han sido adecuadas y personalizadas a las dificultades del 
alumno/a:  
Se valorarán: la adquisición de un nivel adecuado de competencias y el 
progreso del alumno en el proceso de aprendizaje de las áreas.  

➢ Si no alcanzase el nivel adecuado en alguna de las competencias se 
valorará si ello le impediría seguir con aprovechamiento la nueva etapa 
escolar. 
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➢ Si el alumno/a no cumple los requisitos de promoción y el equipo 
docente vota como más conveniente la permanencia un curso más, 
entonces el equipo programará un Plan Específico de Refuerzo (PTI para 
ese alumno) con los aprendizajes no adquiridos y dejarlo en el expediente 
del alumno  para que el equipo docente del curso siguiente pueda  ponerlo 
en práctica. 

➢ Sobre la decisión de no promoción al curso o etapa siguiente debe 
informarse a las madres, padres o tutores legales del alumno/a mediante el 
Modelo de Información de no promoción (Anexo VII) que deben firmar para 
que quede constancia de dicha comunicación. 

 
 

DESTREZAS NECESARIAS A VALORAR EN LAS ÁREAS DE LENGUA Y 
MATEMÁTICAS 
 
Las destrezas básicas que consideramos necesarios para superar las áreas de 
Lengua Española y Literatura y Matemáticas son las siguientes: 
 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
1º PRIMARIA 

Expresarse oralmente en situaciones de comunicación en el aula. 
Elaborar descripciones orales o escritas sencillas de: personas, objetos, animales y 
lugares.  
Comprender el sentido global de mensajes orales de la vida cotidiana 
Comprender textos sencillos leídos. 
Identificar todas las letras del abecedario.  
Deletrear de forma ordenada las letras que componen una palabra.  
Elaborar textos sencillos con al menos una o dos oraciones. 
Elaborar oraciones empezando en mayúscula y terminando en punto. 
Clasificar verbos  en: presente, pasado y futuro.  
Identificar y clasificar en género y  número una palabra. 
Identificar las sílabas que componen una palabra. 
Usar la letra mayúscula en la producción escrita para: nombres propios y el inicio de 
oraciones. 

2º PRIMARIA 

Expresarse oralmente con orden y coherencia en descripciones de seres, objetos y 
lugares, narraciones sencillas, exposiciones y demandas de información.  
Leer en voz alta (sin silabeo, con ritmo adecuado) distintos tipos de texto y 
responder a preguntas sobre el mismo.  
Escribir al dictado textos sencillos haciendo uso de las normas ortográficas: la 
mayúscula, m delante de p y b, r y rr; así como los signos de puntuación: punto 
seguido, punto y aparte y signos de interrogación y exclamación. 
Hacer un uso adecuado en las producciones propias de los tiempos: pasado, 
presente y futuro.  
Identificar las sílabas que configuran una palabra.  
Clasificar según los aspectos gramaticales: Género y número o Nombres propios y 
comunes.  
Producir textos escritos de al menos 3 oraciones. 

3º PRIMARIA 
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algún texto leído o escuchado.  
Leer distintos tipos de textos breves con fluidez, buena pronunciación y ritmo 
adecuado 
Comprender la información que aportan distintos tipos de textos leídos o 
escuchados 
Producir textos narrativos y descriptivos de unas 50 palabras cuidando: la 
presentación, la caligrafía, os márgenes y la ortografía  
Identificar en textos escritos: Sustantivos, verbos y adjetivos 
Concordar en género y número sustantivos y adjetivos 
Utiliza de manera correcta, además de las reglas de 1º y 2º: g y j (ja, ge, gi, jo, ju) o 
c, qu y z  
Clasificar palabras por el número de sílabas. 

4º PRIMARIA 

Crear textos narrativos, descriptivos y expositivos, resúmenes, instrucciones y 
esquemas, de unas 80 palabras, cuidando: la presentación, caligrafía, márgenes y 
ortografía. 
Participar en conversaciones y debates dando su opinión de forma coherente y 
ordenada, respetando el turno y utilizando un vocabulario apropiado al contexto.  
Hacer lectura comprensiva de diferentes tipos de texto leídos en voz alta o en 
silencio y responder a las preguntas realizadas sobre dichos textos.  
Sabe buscar el significado de una palabra en el diccionario. 
Clasificar las palabras que forman una oración en: determinantes, sustantivos, 
verbos y adjetivos  
Utilizar las formas verbales adecuadas a un contexto determinado de verbos 
regulares y verbos irregulares habituales.  
Distinguir la sílaba tónica dentro de una palabra y clasificar las palabras en agudas, 
llanas o esdrújulas 

5º PRIMARIA 

Adaptar el uso de la lengua oral a distintas funciones (académica, social, lúdica, 
expresiva…) y necesidades (narrar, describir, informarse, dialogar, argumentar…)  
Leer  en voz alta con la pronunciación, ritmo y entonación adecuados a todo tipo de 
textos escritos. 
Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos: deducir por el contexto 
extrae Ideas principales y secundarias y sacar conclusiones  
Presentación adecuada de los trabajos escritos utilizando adecuadamente reglas 
ortográficas y signos de puntuación y acentuación.  
Redacta textos narrativos incluyendo diálogos y descripciones y siguiendo un orden 
temporal.  
Distingue las diferentes clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, 
determinantes y pronombres).  
Identifica Sujeto y predicado en una oración simple y sus núcleos. 

6º PRIMARIA 

Se expresa oralmente con claridad, coherencia y corrección.  
Lee con la velocidad adecuada diferentes tipos de texto.  
Resume oralmente o por escrito textos destacando las ideas más relevantes.  
Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a las características del 
texto.  
Distingue las diferentes clases de palabras (sustantivo, verbo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones y adverbios)  
Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios.  
Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía.  
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Sabe formar el infinitivo de cualquier verbo. 

 
 

 

ÁREA  DE  MATEMÁTICAS 
 

1º PRIMARIA 

Leer y escribir números hasta 100.  
Identificar y ordenar los números ordinales del 1º al 10º. 
Clasificar números en: pares e impares.  
Resolver situaciones de la vida cotidiana con sumas (con y sin llevadas) y restas 
(sin llevadas) de números de dos cifras.  
Leer y colocar las horas en punto y medias horas, en relojes analógicos y digitales. 
Nombrar y reconocer figuras planas (cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo).  
Identificar las posiciones en el espacio (arriba, abajo, izquierda, derecha, dentro y 
fuera 

2º PRIMARIA 

Leer y escribir números hasta el 999 
Identificar y ordenar los números ordinales del 1º al 10º. 
Clasificar números en: pares e impares.  
Conocer el valor de posición de un número si está en las: centenas, decenas o 
unidades.  
Resolver problemas sencillos de la vida cotidiana con sumas y restas de hasta 3 
cifras, con y sin llevadas.  
Identificar la multiplicación como una suma repetida. 
Saber de memoria y aplicar en una situación de suma repetida, las tablas del 1,2, 5 
y 10. 
Calcular mentalmente sumas y restas de números de una cifra, un número de una 
cifra a otro de dos cifras y cifras con decenas completas. 
Identificar las unidades fundamentales de medida: longitud (Metro), peso (gramo) y 
capacidad (Litro). 
Conoce las unidades para medir el tiempo: día, semana, mes y año 
Reconocer y colocar en relojes analógicos y digitales las horas en punto, cuartos y 
medias.  
Nombrar según sus lados y reconoce figuras planas (cuadrado, triángulo, 
rectángulo y círculo)  
Reconocer y nombra cuerpos geométricos (cubo, pirámide y esfera). 

3º PRIMARIA 

Leer y escribir números hasta el 99.999. 
Identificar y ordenar los números ordinales del 1º al 20º.  
Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando operaciones de sumas y restas 
de números de cuatro cifras, con y sin llevadas. 
Identificar la multiplicación como suma repetida y aplicar las tablas de multiplicar del 
1 al 10 en cualquier situación de resolución de problemas, con multiplicaciones de 4 
cifras en el multiplicando y 1 cifra en el multiplicador.  
Resolver situaciones de reparto con divisiones exactas de tres números en el 
dividendo y uno en el divisor.  
Calcular mentalmente: sumas de tres números: dos de una cifra y otro de tres 
acabado en cero y sumas de tres cantidades con decenas completas y centenas 
completas. Restas de hasta tres cifras con decenas completas.  
Leer, escribir, representar y comprender el significado de fracciones con numerador 
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Conoce las unidades de medida de tiempo, longitud, peso y capacidad, y relación 
con sus múltiplos y submúltiplos. 
Identificar y clasificar ángulos en: agudos, rectos y obtusos.  
Nombrar y clasificar los polígonos por su número de lados en: triángulos, 
cuadriláteros, pentágonos y hexágonos.  
Diferenciar círculo de circunferencia.  

4º PRIMARIA 

Leer y escribir números menores de 1.000.000 con cifras y con letras.  
Identificar y ordenar los números ordinales del 1º al 39º. 
Interpretar y construir números romanos hasta los millares. 
Aplicar las sumas y restas números de seis cifras, con llevadas y sin llevadas a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana.  
Resolver multiplicaciones con un multiplicando de hasta cinco cifras y un 
multiplicador de dos.  
Resolver situaciones de reparto con divisiones exactas de seis cifras en el 
dividendo y una en el divisor.  
Resolver problemas de la vida cotidiana con dos operaciones. 
Calcular mentalmente: Sumas de tres números de una cifra, restas de un número 
de tres cifras menos otro de dos y restas de decenas o centenas completas.  
Comprender y aplicar a situaciones de la vida cotidiana fracciones propias con 
denominador menor de 10.   
Conocer y emplear en situaciones cotidianas las equivalencias en las unidades de 
tiempo, longitud, peso y capacidad.  
Resolver situaciones de medida de ángulos con el transportador y clasificarlos en 
agudos, rectos y obtusos.  
Reconocer y nombrar los polígonos de hasta ocho lados.  
Aplicar razonamientos matemáticos básicos para resolver problemas que impliquen 
operaciones combinadas con cantidades sencillas. 
Interpretar y construir tablas sencillas de doble entrada. 

5º PRIMARIA 

Leer y escribir, tanto con cifras como con letras, cualquier número natural.  
Interpretar y construir números romanos y las equivalencias con la numeración 
decimal.  
Aplicar adecuadamente los algoritmos de sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones con varias cifras y llevadas. 
Leer y escribir fracciones, conocer su significado, ordenarlas, simplificarlas y 
realizar algunos cálculos sencillos con el mismo denominador.  
Resolver problemas de la vida cotidiana, aplicando las operaciones de cálculo: 
suma, resta, multiplicación y división por varias cifras.  
Resolver problemas de la vida cotidiana con dos operaciones. 
Interpretar el Sistema Métrico Decimal y realizar transformación de unidades en las 
medidas de longitud, superficie, capacidad y peso.  
Identificar los elementos básicos relacionados con la circunferencia. (arco, cuerda, 
sector circular y semicircunferencia)  
Aplicar el cálculo de porcentajes a la resolución de situaciones de la vida cotidiana. 
Clasificar las diferentes figuras geométricas y calcular sus superficies y perímetros  
Interpretar y elaborar distintos gráficos estadísticos sencillos. 

6º PRIMARIA 

Leer y escribir tanto con cifras como con letras cualquier número natural, decimal y 
en forma de fracción.  
Ordenar números naturales, decimales y en forma de fracción.  
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Cabueñes Aplicar operaciones con números naturales, decimales y en forma de fracción.  

Resolver problemas que impliquen la aplicación de dos o tres operaciones.  
Transformar las unidades de medida de peso, longitud y capacidad en otras 
magnitudes equivalentes.  
Calcular en las diferentes formas geométricas sus áreas y perímetros y clasificarlas 
siguiendo algún criterio dado.  
Identificar y clasificar los diferentes tipos de ángulos según su medida.  
Resolver situaciones cotidianas calculando porcentajes y medias aritméticas. 
Calcular potencias sencillas (al menos cuadrados del 1 al 10) 
Dibujar figuras planas con el uso de regla, escuadra, cartabón y compás. 

 
 
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, el informe 
deberá reflejar las adaptaciones y medidas adoptadas y su necesidad de 
continuidad en la siguiente etapa escolar. 

 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Tan pronto se detecten dificultades en el progreso de un alumno/a se 
establecerán medidas de Refuerzo educativo. En las reuniones de Equipo 
Docente se informa sobre la evolución en el proceso de aprendizaje del alumnado 
y las dificultades observadas y se valora la efectividad de los refuerzos ordinarios, 
así como la necesidad de nuevos refuerzos. Modelo acta evaluación Equipo 
Docente (Anexo XII) 
 

-Refuerzo educativo ordinario: destinado al alumnado cuyo progreso no 

sea el adecuado. Esta medida se adopta tan pronto como se detectan las 

dificultades con el objetivo de garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el progreso educativo. Esta medida es objeto de 

seguimiento y evaluación trimestral. 

 

-Planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que promociona 

con materias pendientes. El correspondiente plan se elabora al inicio de curso 

por el tutor/a o profesor especialista correspondiente. Esta medida será objeto de 

seguimiento y evaluación trimestral 

 

-Plan específico de refuerzo para el alumnado que permanece un 

año más en el mismo curso: la decisión de la permanencia se adoptará en la 

sesión de evaluación final de manera colegiada entre el profesorado y tomando con 

especial consideración el criterio del tutor/a. Solo podrá adoptarse una vez en la 

etapa y tendrá carácter excepcional. El correspondiente plan lo elabora el equipo 
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Cabueñes docente que haya tomado la decisión de permanencia, tras la sesión de 

evaluación, con el objetivo de que el alumnado pueda alcanzar el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. Esta medida será objeto de 

seguimiento por el equipo docente y evaluación trimestral 

 

 - Ajustes metodológicos y de acceso para el alumnado: El/la tutor/a 

o maestro/a especialista realizará las modificaciones ordinaras necesarias que 

permitan al alumno/a continuar el currículo del grupo-clase. Estas modificaciones 

serán objeto de seguimiento y revisión trimestral por parte el equipo docente. 

 

- Ajustes metodológicos en la enseñanza y en la evaluación de la 

lengua extranjera para el alumnado NEAE: el/la maestro/a especialista 

adoptará  modificaciones en la metodología y evaluación del alumnado NEAE que 

presente dificultades de comprensión y expresión. 

 

-Enriquecimiento curricular, ampliación y flexibilización: medidas 

destinadas al alumnado de altas capacidades. Se adoptarán con el objetivo de 

ofrecerles una atención educativa diferenciada de la más ordinaria a la más 

extraordinaria.  

 

 - Adaptación curricular significativa: medida destinada al alumnado de 

NEE que requiera de una atención educativa en la que se ajustan los objetivos y 

criterios de evaluación a su nivel de competencia curricular. En esa ACI debe 

figurar el nivel curricular del alumno. La adaptación será objeto de seguimiento y 

revisión trimestral por parte del equipo docente.  

 

- Recursos especializados de PT y AL: Se trata de recursos personales 

establecidos en los correspondientes informes psicopedagógicos. Estos apoyos se 

llevan a cabo, con carácter general, dentro del aula ordinaria. En casos 

excepcionales, y atendiendo a las particularidades del contexto y alumnado 

concreto, la atención se desarrolla de forma individualizada.  

 

-Recursos singulares de AE y fisioterapia: Se trata de recursos 

personales establecidos en los correspondientes dictámenes de escolarización. El 



 

23 

 

Teléfono     985331044 
E. Infantil   985330786 
Fax            985333277    

         
         Colegio P. 
Cabueñes recurso de AE se destina a alumnado de NEE que presenta falta de autonomía 

personal para las actividades de la vida cotidiana en el centro, mientras que el 

recurso de fisioterapia se destina a alumnado de NEE con discapacidad física que 

implique limitaciones y restricciones en la actividad y en la participación en el 

entorno escolar. 

 

En la sesión de Evaluación final de junio, el tutor/a rellenará el documento de 

Registro de Medidas Adoptadas (Modelo Anexo XII), tanto ordinarias como 

extraordinarias, durante la escolaridad del alumno/a que lo haya precisado y lo 

devolverá a su expediente. Dicho documento será con el que elabore el tutor, al 

finalizar 6º de primaria, el informe individualizado con las medidas que se han 

llevado a cabo en cada curso de la etapa, así como la recomendación de seguir con 

aquellas que están siendo efectivas en dicho momento. 


