INFORMACIÓN EVALUACIÓN.
Acuerdos de la Comisión de Coordinación Pedagógica del 30/4/2020 y de los equipos
docentes.

TERCERA EVALUACIÓN:
ÁREAS CON EVALUACIÓN CONTÍNUA: Lengua castellana y literatura, matemáticas, plástica,
religión católica y valores.
 La nota será la misma que la 2ª evaluación, añadiendo un punto más si a criterio del
profesor el/la alumn@ está realizando entregas de las actividades que se les envía de
manera habitual.
 No se penalizará a ningún alumno por no entregar tareas, por eso si no hay entrega de
las mismas, la nota de la tercera evaluación es igual que la de la segunda evaluación.
ÁREAS CONSIDERADAS COMPARTIMENTADAS POR EVALUACIONES Y NO COMO
EVALUACIÓN CONTINUA: inglés, natural science, social science, Naturales, Sociales, música y
educación física.
 La nota será la media de la 1ª y 2ª evaluación, añadiendo un punto más si a criterio del
profesor el/la alumn@ está realizando entregas de las actividades que se les envía de
manera habitual.
 No se penalizará a ningún alumno por no entregar tareas, por eso si no entrega las
mismas, la nota de la tercera evaluación es la media de la primera y segunda
evaluación.
Educación Infantil, considerarán en los boletines los mismos datos de la 2ª evaluación al
considerar en la CCP que la etapa tiene una evaluación continua.

EVALUACIÓN FINAL:
ÁREAS CON EVALUACIÓN CONTÍNUA: Lengua castellana y literatura, matemáticas, plástica,
religión católica y valores.
 La nota será la misma que la 3ª evaluación, pero sin contar con el punto adicional que
se hubiera podido añadir en la tercera evaluación por entrega de tareas.
ÁREAS CONSIDERADAS COMO COMPARTIMENTADAS POR EVALUACIONES Y NO COMO
EVALUACIÓN CONTINUA: inglés, natural science, social science, Naturales, Sociales, música y
educación física.
 La nota será la media de la 1ª y 2ª evaluación, es decir la nota puesta en la 3ª
evaluación, pero sin contar con el punto adicional que se hubiera podido añadir en la
tercera evaluación por entrega de tareas.
Educación Infantil, considerarán en los boletines los mismos datos de la 3ª evaluación al
considerar en la CCP que la etapa tiene una evaluación continua.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CURSO.
Se mantienen los mismos que desde el principio de curso establecidos por el centro.
No promociona un alumno con 2 áreas suspensas de las instrumentales (Lengua castellana y
literatura, matemáticas e inglés), ni tampoco con 3 áreas suspensas independientemente de
las áreas que sean.

CEIP Bachiller Alonso López de Alcobendas. Medidas adoptadas a raíz del COVID-19 a fecha 30
abril de 2020.

