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La evaluación tiene como objetivo valorar el grado de adquisición de las competencias básicas del alumnado, 

los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas. 

 

El siguiente esquema refleja la planificación de la evaluación que realizamos en nuestro colegio. 

La evaluación inicio de curso no tiene valor académico. Su objetivo es comprobar el nivel de conocimientos 

previos del alumnado, con la finalidad de ajustar las ayudas necesarias a cada uno de ellos, para favorecer 

su  proceso individual de aprendizaje. 

 

Las calificaciones parciales de cada período de evaluación son los resultados de los exámenes escritos u 

orales que se hacen de las distintas unidades didácticas que componen cada área curricular, así como las 

notas de los trabajos escolares que se proponen. También forma parte de estas calificaciones parciales la 

valoración de la actitud del alumno hacia el estudio (participación, interés, esfuerzo, responsabilidad, etc.). 

 

La 1ª, 2ª y 3ª evaluación constituyen el resumen de las calificaciones parciales obtenidas por cada alumno 

durante el respectivo período de evaluación. Son el indicador del progreso en el aprendizaje de cada uno y 

sirven para, además de informar a las familias a través del boletín de notas, reajustar si fuera necesario las 

ayudas ofrecidas a cada alumno para favorecer su proceso individual de aprendizaje. 

 

La evaluación final de curso es la valoración global del grado de adquisición de las competencias básicas del 

alumnado y de los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas. Se realiza 

en base a los resultados alcanzados en cada una de las tres evaluaciones del curso y sirven para tomar las 

decisiones pertinentes de promoción al siguiente nivel educativo. 

 

La evaluación diagnóstica carece de valor académico. Son unas pruebas de evaluación interna que 

realizamos en el colegio, sólo para las áreas de castellano, valenciano, inglés y matemáticas, con una doble 

intención: 

 

1. Verificar que nuestro alumnado ha alcanzado los contenidos básicos de las áreas curriculares 

instrumentales, establecidos en el Programa Curricular de Centro, para cada nivel educativo. 

 

2. Obtener información objetiva para revisar la eficacia de labor pedagógica y de la acción docente que 

desarrollamos en el centro, a través de la concreción del Plan Anual de Mejora del curso siguiente. 
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