
 

   
 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

CURSO 2022-2023 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN EN EL COLEGIO 
 
Este curso se han revisado los instrumentos, herramientas y criterios de evaluación 
que hay establecidas y recogidas en las Programaciones Didácticas. 
 
Los elementos de referencia que plantea la nueva normativa requieren un cambio en 
el sistema de evaluación, algo que desde el colegio se ha abordado: 
 

 Mediante FORMACIÓN. 
El pasado mes de julio, el colegio ofreció al personal docente un curso de 
formación sobre Evaluación, aprovechando los recursos formativos de EDUCSI 
(organismo de la Compañía de Jesús que asume la red de colegios al servicio de 
la misión). Una gran parte del claustro respondió positivamente a la acción 
formativa. 

 Mediante REUNIONES REFLEXIVAS DE EQUIPOS DOCENTES. 
A lo largo de estos primeros meses, se han establecido reuniones de 
departamento y de equipos docentes, con el objetivo de profundizar en los 
mecanismos que se llevan a cabo para la evaluación y la calificación de las 
competencias y las materias. 

 
Como conclusión, se han establecido unos criterios genéricos para cada etapa, que 
después son particularizados en las programaciones didácticas y de aula para cada 
curso y materia. 
 
EVALUACIÓN EN Primaria 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Como instrumentos de evaluación consideraremos al menos los siguientes: 

 Trabajos para realizar por el alumno, bien individuales o en equipo. 

 Producciones elaboradas por el alumnado. 

 Pruebas objetivas (podrán ser escritas u orales) 

 Porfolio 

 Resolución actividades y problemas como control del aprendizaje a lo largo de las 
Unidades. 

 Observación directa por parte del profesorado de la evolución del aprendizaje y la 
adquisición de competencias. 

 
Todo ello se reflejará en los registros individuales de cada alumno. 
El registro de la actitud en cuanto a interés, participación, comportamiento, cuidado y 
respeto del material escolar, será registrado para informar a las familias. 



 

   
 

 
 
HERRAMIENTAS PARA APLICAR EN LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los diferentes instrumentos de evaluación serán valorados empleando, para cada uno, 
algunas de las siguientes herramientas: 

 Rúbricas 

 Listas de cotejo 

 Puntuación ponderada. 

 Escalas de estimación 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá 
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás.  
La traducción de lo evaluado a los términos que se han señalado se realizará de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1. La calificación del trimestre se obtendrá a partir de los instrumentos de evaluación 
ponderados del siguiente modo: 
 

SE EVALÚA INSTRUMENTOS de evaluación 
CARGA 
TOTAL 

 

CONTENIDOS y 
COMPETENCIAS 

Pruebas escritas 

60% 
Pruebas orales 

Producciones elaboradas (exposiciones orales, trabajos escritos, 
trabajos de investigación, mapa mental...) 

 

TRABAJO 
PERSONAL 

(40%) 

Porfolio o cuaderno / libro de actividades 20% 

Preguntas directas en el aula, ejecución de actividades en el aula 5% 

Plan lector / Cálculo y problemas 15% 

 
Las valoraciones que se lleven a cabo en cada instrumento de evaluación quedan 
definidas en cada actividad. 
La aproximación que se realiza a las calificaciones de los instrumentos de evaluación se 
aplicará a partir del 0,7. Por ejemplo, una calificación de 8,6 significa Notable. Sin 
embargo 8,7 significa Sobresaliente.  
Esta aproximación se lleva a cabo siempre y cuando el alumno o alumna haya mostrado 
su implicación en el trabajo y aprendizaje de la materia (entrega de las tareas a tiempo, 
una progresión de mejora en la adquisición de competencias y forma de trabajo). 



 

   
 

Si el alumno intenta falsear los resultados en un instrumento de evaluación en el proceso 
de aprendizaje, se atendrá a las consecuencias en la valoración de esa prueba que se 
haya definido en el propio instrumento. 
 
MEDIDAS PARA LA SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
Para aquellos alumnos que lleven evaluación negativa en alguna materia o competencia 
del curso anterior, se utilizará el refuerzo educativo (siempre que haya posibilidad 
horaria). Se asignará un profesor, para que trabaje con el alumno los aspectos no 
superados. Mediante actividades de repaso se buscará que adquiera estos aprendizajes 
y competencias. 
 
La asignación de estos profesores se realizará por medio de la coordinación de etapa a 
petición del tutor responsable del alumno. Se intentará que este refuerzo se realice en 
el mimo momento en el que se da la materia no superada, para que también se pueda 
trabajar el contenido del presente curso. 
 
En todo caso, la superación de un área o materia del curso en marcha supondrá la 
superación del mismo área o materia de cursos anteriores. 
 
CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 
 
La calificación de la evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
 
EVALUACIÓN EN Secundaria 
 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer 
el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

 
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso 
las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 
7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos de evaluación deben ser múltiples, variados, diversos, accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración 
objetiva de todo el alumnado. En esta etapa se utilizan habitualmente los siguientes: 

 Actividades de aplicación directa de lo explicado. 

 Actividades enmarcadas en situaciones reales. 

 Producciones elaboradas por el alumnado. 

 Pruebas objetivas (podrán ser escritas u orales) 



 

   
 

 Cuestionarios digitales. 

 Porfolio o cuaderno (digital y en papel) 

 Resolución de actividades y problemas como control del aprendizaje a lo 
largo de las Unidades. 

 Observación directa por parte del profesorado de la evolución del 
aprendizaje y la adquisición de competencias. 

 
Todo ello se reflejará en los registros individuales de cada alumno. 
El registro de la actitud en cuanto a interés, participación, comportamiento, cuidado y 
respeto del material escolar, será registrado para informar a las familias. 
 
HERRAMIENTAS PARA APLICAR EN LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los diferentes instrumentos de evaluación serán valorados empleando, para cada uno, 
algunas de las siguientes herramientas: 

 Rúbricas 

 Listas de cotejo 

 Puntuación ponderada. 

 Escalas de estimación 
 
Las valoraciones que se lleven a cabo en cada instrumento de evaluación quedan 
definidas en la definición de cada actividad. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La traducción de lo evaluado a los términos que se han señalado se realizará de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

 
1. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

 Será a criterio del profesor que imparte la clase el diseño del cuaderno 
(escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios …). 

 Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta y tener una respuesta justificada. 

 Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y 
caligrafía. 

 En los porfolios digitales, se tiene en cuenta la correcta organización de los 
materiales de estudio y trabajo en el dispositivo. Para ello se ha marcado una 
estructura de carpetas por Unidades en las que se distinguen a qué parte del 
proceso de aprendizaje corresponde cada archivo de trabajo: Contexto y 
prelección, experiencia y reflexión o acción y evaluación. 

 
2. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente 
los siguientes conceptos: 

 Adecuación pregunta/respuesta. 

 Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento. 
 



 

   
 

 
 

3. Observación directa. 
Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia 
el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 
ejercicios. 
4. La nota final de una evaluación será el promedio ponderado de dos notas: 

1.- Media de los contenidos. El alumno no podrá aprobar con menos de 3,5 puntos 
en las pruebas. El profesor se reserva el derecho a compensar. PESO PONDERADO 
60%. 

2.- Trabajo diario, a juicio del profesor: cuaderno, actividades, presentación de 
resultados, preguntas en clase, prácticas de laboratorio, etc.  PESO PONDERADO 
40%. 

 
Como aparece en la tabla: 

EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CARGA TOTAL 

CONTENIDOS Y ASPECTOS 
COMPETENCIALES 

PRUEBAS (orales o escritas) 
CONTROLES DE TEMA 
EXPOSICIÓN ORAL EN CLASE 
EXÁMENES DE EVALUACIÓN 

60 % 

TRABAJO PERSONAL 

Actividades de consolidación de lo trabajado 
Cuadernos (en papel o digital) 
Pruebas online en clase o casa 
Observación directa de la implicación en la materia 
Resolución en pizarra 

30% 
40 % 

Cuestionarios de cálculo mental 10% 

 
Se aprobará la evaluación si la media citada anteriormente es mayor o igual a 5 puntos. 
La aproximación que se realiza a las calificaciones de los instrumentos de evaluación se 
aplicará a partir del 0,7. Por ejemplo, una calificación de 8,6 significa Notable. Sin 
embargo 8,7 significa Sobresaliente.  
Esta aproximación se lleva a cabo siempre y cuando el alumno o alumna haya mostrado 
su implicación en el trabajo y aprendizaje de la materia (entrega de las tareas a tiempo, 
una progresión de mejora en la adquisición de competencias y forma de trabajo). 

 
Si el alumno intenta falsear los resultados en un instrumento de evaluación en el proceso 
de aprendizaje, dicho instrumento de evaluación será calificado con un cero la primera 
vez. En caso de volver a suceder, suspenderá la evaluación en curso con una puntuación 
de IN (1). 
 
MEDIDAS PARA LA SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
Para aquellos alumnos que lleven evaluación negativa en alguna materia o competencia 
del curso anterior, se utilizará el refuerzo educativo (siempre que haya posibilidad 
horaria). Se asignará un profesor, para que trabaje con el alumno los aspectos no 
superados. Mediante actividades de repaso se buscará que adquiera estos aprendizajes 
y competencias. 
 



 

   
 

 
 
La asignación de estos profesores se realizará por medio de la coordinación de etapa a 
petición del tutor responsable del alumno. Se intentará que este refuerzo se realice en 
el mimo momento en el que se da la materia no superada, para que también se pueda 
trabajar el contenido del presente curso. 
 
En todo caso, la superación de un área o materia del curso en marcha supondrá la 
superación del mismo área o materia de cursos anteriores. 
 
CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 
La calificación de la evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
La información sobre los criterios particulares de cada materia y curso, se deja indicada 
en las plataformas Classroom o Teams (dependiendo de cada una) para que pueda ser 
consultada por el alumnado o sus familias cuando sea necesario. 
 
 
 
CALENDARIO de SESIONES DE EVALUACIONES 

 

JUNTAS DE EVALUACIÓN 2022-23 Día Etapa Hora 

J. INICIAL 
X 28 de septiembre ESO 13:45 

X 28 de septiembre EP  13:30 
    

J. PRIMERA 

L 21 noviembre FPB 15:30 
L 12 diciembre ESO 15:30 

M 13 diciembre EI 16:45 

X 14 diciembre EP 16:45 
    

J. SEGUNDA 

L 20 febrero FPB 15:30 
L 27 marzo ESO 15:30 

M 28 marzo EI 16:45 

X 29 marzo EP 16:45 

       

J. TERCERA Y FINAL 
L 12 junio ESO 15:00 
X 14 junio EP 15:00 

L19 junio EI 13:30 

    
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA X 14 / J 15 junio FPB 9-12h 

    
J. EXTRAORDINARIA L19 junio FPB 13:45 

PERIODO DE RECLAMACIÓN por 
Disconformidad 

M20 / X21 junio EP-ESO  

 
 

 



 

   
 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 
Para la sesión de evaluación todos los tutores tendrán acceso a los informes de 
evaluación realizados por todos los profesores de todas las asignaturas, donde se 
constatan incidencias en la programación, incidencias del grupo, pruebas más 
importantes realizadas, aprobados, suspensos 
 
Cada profesor comprueba sus notas para evitar errores. 
 
Por cursos, los tutores irán exponiendo los resultados, para ello cada profesor que 
imparte clase en su tutoría, habrá entregado un informe sobre el curso. 
Los tutores tendrán presente la última acta de la que se partirá, para recordar los 
acuerdos y decisiones que se tomaron para mejorar los resultados de asignaturas o de 
alumnos y se valorará la efectividad y continuidad o no de las medidas tomadas. 
 

 Si hay que modificar alguna nota se hace al empezar (secretario). 

 Los tutores hacen un resumen de los resultados, asignaturas con mayor número 
de suspensos. 

 Señalar los alumnos repetidores, ACNEE. 

 Alumnos que presentan más dificultades tanto académicas como de 
comportamiento  

 Medidas que se deben tomar en los casos especiales 

 Desde la Tutoría y la Jefatura de Estudios se toman nota de las decisiones para 
hacer un seguimiento durante la siguiente evaluación. 

 Los Tutores completan el Acta de la que darán copia a la Jefatura de Estudios  
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
De acuerdo con los decretos de la Comunidad de Madrid, vigentes en estos momentos 
sobre la organización y el currículo de las etapas de educación primaria y secundaria, el 
colegio establece los siguientes criterios para la decisión del equipo docente sobre la 
promoción de cada alumno o alumna. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Las decisiones sobre la promoción se adoptarán en los cursos de 2º, 4º y 6º y será 
tomada por el equipo docente. Para la toma de decisiones el equipo tendrá en cuenta 
el criterio del tutor o la tutora y el logro de las competencias de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

i.  Que no haya más de tres materias sin superar. En caso de que haya tres, no se 
superará el curso si una de ellas es Lengua y Literatura o Matemáticas. 

 
Asimismo, considerará: 

ii.  La reciente incorporación del alumno o la alumna al país, por la dificultad en el 
idioma o las diferencias con el sistema escolar de procedencia. 



 

   
 

iii.  Las situaciones de enfermedades largas que no hayan podido mantener una 
continuidad en el curso. 

iv. El nivel de integración del alumno o la alumna en el grupo (tanto de referencia 
del curso evaluado como del siguiente). 

 
Si se considera que debe quedar un año más en el mismo curso, se organizará un plan 
específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
La evaluación del curso será la que se refleje en la Evaluación Final. 
 
En las programaciones didácticas de cada materia y curso se establecen los sistemas que 
se empleen para valorar la superación de aquello que va quedando pendientes a lo largo 
del 1er y 2º trimestre. 
 
Las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas por el equipo docente. 
Promocionarán al curso siguiente o titularán en 4ºESO quienes hayan superado las 
materias y ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. 
Para la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos y las alumnas el equipo 
docente considerará las siguientes condiciones: 

i. Que el alumno o alumna tenga evaluación negativa en tres o más materias. 
ii.  Que siendo dos materias con evaluación negativa no sea simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
iii.  Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 
durante el curso siguiente planes de refuerzo que el equipo docente establezca. Este 
alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se 
conseguirá con la superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de 
Formación Profesional Básica, es decir, de los módulos de 1º y 2º curso. 
 
 


