
CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA

Continua y global y tendrán en cuenta el 
progreso del alumno en el conjunto de las 
áreas del currículo.

La evaluación será:
◦ Realizada por el equipo docente
◦ Coordinada por el tutor de grupo.
◦ Directrices del Jefe de Estudios.

La evaluación de los ACNEE:
◦ Las calificaciones de las áreas que hayan 

sido objeto de ACI significativa irán 
acompañada de un asterisco (*)

Insuficiente (IN *)
Suficiente (SU*)
Bien (BI*)
Notable (NT*)
Sobresaliente (SB*)
Mención Honorífica (MH*)



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Orden 3225/2008, de 27 junio y Orden 2028/2008, e 23 
de febrero de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Evaluación de la EP y los 
documentos de aplicación.

Los resultados de la evaluación del aprendizaje de 
los alumnos en la Educación primaria se 
expresarán en los siguientes términos para su 
consignación en los documentos oficiales de 
evaluación:
◦ Insuficiente (IN)
◦ Suficiente (SU)
◦ Bien (BI)
◦ Notable (NT)
◦ Sobresaliente (SB)
◦ Mención Honorífica (MH). Final de cada ciclo: 

excelente aprovechamiento académico, 
esfuerzo e interés (no superar el 10% alumnos 
matriculados en el área en el 2º ciclo).

Las calificaciones tendrán en cuenta:
◦ Los objetivos de cada área.
◦ Los conocimientos adquiridos en cada área.
◦ Los criterios de evaluación del currículo y las 

programaciones didácticas. Valorarán el grado 
de consecución de:

Las competencias básicas.
Los objetivos de etapa.



DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA

INFORME FINAL DE APRENDIZAJE: Realizado por el 
Tutor del grupo
Al finalizar el último ciclo de educación primaria 
se emitirá un informe que dará acceso a la 
enseñanza secundaria. Incluirá:
Calificaciones en el tercer ciclo de EP
Situación del alumno en relación a posibles nee y, 
en su caso, medidas de apoyo adoptadas.
Grado de consecución de:
◦ los objetivos de las áreas instrumentales.
◦ Actitudes y hábitos
Observaciones.

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
Expediente académico.
Acta de evaluación.
Informes de evaluación individualizado. 
ACNEE, además,  Informe de evaluación 
individualizado. Realiza la profesora de PT que 
incluirá los progresos académicos referidos a las 
ACI significativas y observaciones sobre el 
proceso de aprendizaje del alumno que oriente la 
respuesta educativa. 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Los tutores de grupo informarán regularmente a 
los padres o tutores legales de los alumnos sobre 
los resultados de la evaluación del aprendizaje. Y 
esta información se facilitará por escrito 
trimestralmente, como mínimo.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

(O 1028/2008, de 29 febrero de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid)

QUÉ SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Condiciones académicas y personales en la que el 
alumno, a juicio del equipo docente, promociona al 
curso o ciclo siguiente, en la medida que haya 
cumplido o no los criterios de evaluación.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:
Evaluación positiva en todas las áreas.
Evaluación negativa en algunas áreas:
◦ Recibirán apoyos para recuperar los 

aprendizajes.
Las Programaciones didáctica incluirán un plan de 

actuación para la recuperación de las áreas 
pendientes.

CONDICIONES DE LA NO PROMOCIÓN:
Repetir el curso ordinario, acompañada de un plan 

específico de refuerzo o recuperación:
Condiciones de la repetición:
◦ Recurso excepcional, una sola vez en el mismo 

ciclo a lo largo de la educación primaria.

QUIÉN DECIDE LA PROMOCIÓN DEL ALUMNO:
El tutor, al final del ciclo, teniendo en cuenta los 
informes de otros profesores del grupo y previa 
audiencia de los padres o tutores del alumno, 
decidirá si el alumno promociona o no al ciclo o 
curso siguiente.


