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CASO 1. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

Ed. Primaria 

 El tutor de un grupo de alumnos de 4º de Primaria tiene que dar información a los 

padres de los alumnos de su grupo-clase, en una reunión conjunta, respecto a la 

evaluación de los aprendizajes. Algunos padres le presentan las siguientes 

cuestiones con respecto a la promoción:  

  

 1. ¿El tutor es el único responsable de la decisión de promoción al siguiente ciclo? 

 

Según la ORDEN 1028/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la 

que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Primaria y 

los documentos de aplicación, en su Artículo 4 sobre promoción, en el apartado 1, y en 

el Artículo 2 sobre el carácter de la evaluación, en el aparatado 3, dicen lo siguiente:   

 

4.1. Al finalizar cada uno de los ciclos de la etapa, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre 

la promoción de los alumnos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de la 

presente Orden.    

 

2.3 Las decisiones que se hayan de tomar en relación con la evaluación y la promoción 

serán adoptadas por consenso del equipo docente del alumno, tomándose especialmente 

en consideración la información y el criterio del maestro tutor. 

 

2. ¿Los alumnos con alguna evaluación negativa en alguna de las áreas podrán 

promocionar al siguiente ciclo? En el caso de no promocionar, ¿se toma alguna 

serie de medidas al respecto? Y ¿Cuántas veces se puede no promocionar? 

  

Según la misma ORDEN, en el Artículo 4 sobre promoción, en el apartado 2, 3, 4 y 5 

dicen lo siguiente: 

 

2. Los alumnos accederán al ciclo siguiente siempre que se considere, de acuerdo con 

los criterios de evaluación de las diferentes áreas, que han alcanzado el desarrollo 

correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (“Boletín Oficial del Estado” del 4). Accederán, asimismo, los 

alumnos con evaluación negativa en alguna de las áreas, siempre que los aprendizajes 

no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, 

el alumno recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 

A estos efectos, las programaciones didácticas incluirán un plan de actuación destinado 

a la adquisición de dichos aprendizajes con indicación del profesorado responsable. 

 

3. Para la decisión de promoción del alumno se tendrán especialmente en consideración 

las calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 

 

4. Cuando un alumno no cumpla los requisitos de promoción permanecerá, como 

medida de apoyo, un año más en el mismo ciclo. Los centros docentes, en el marco de 

su autonomía pedagógica, y con carácter excepcional, podrán adoptar la decisión de 

permanencia de un año más en el primer curso del ciclo siempre que pueda favorecer el 

desarrollo personal y social del alumnado y en las condiciones señaladas en el artículo 

2.3 de la presente Orden. Esta decisión se comunicará a las familias con la mayor 

antelación posible y, en todos los casos, deberá contar con el visto bueno del Servicio de 

la Inspección Educativa. 

 

5. La medida de permanencia de un año más en el mismo ciclo se podrá adoptar una 

sola vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o recuperación. 
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