
CASO 1 DE INFANTIL 

Los padres de los alumnos de educación infantil del primer ciclo piden a 

los maestros que les expliquen en qué se va a basar la evaluación y si a 

ellos se les va a permitir participar en ella para valorar de forma 

conjunta el progreso de sus hijos. 

a. ¿Está contemplada la evaluación en este primer ciclo? En caso 

afirmativo,  cuál sería el modelo aplicable y  en qué consistiría la 

evaluación. 

1º  Según el artículo 2, del decreto 17/2008 de 6 de marzo, al 

referirse al carácter de la evaluación, indica que la evaluación en este 

primer ciclo “consistirá en la valoración continua del proceso 
madurativo del niño, tomando como referente los ámbitos de 
experiencia establecidos para este ciclo”. 

b. ¿Puede contemplarse la participación de los padres en el proceso 

evaluador? ¿a qué niveles? (véase también la instrucción nº 5 de las 

instrucciones para comienzo de curso 2009-10 y la instrucción nº 7 

para el funcionamiento de las casas de niños para el mismo curso). 

Según el artículo nº 5 de Circular de la Dirección General de 

Educación Infantil y Primaria por la que se regula el funcionamiento 

de las Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid para el curso 

2009/2010. 

El centro tiene el compromiso de favorecer la colaboración y 

participación de las familias, así como el de garantizarles el 

conocimiento del proyecto educativo del centro informándoles sobre 

la situación y progresos de sus hijos, para lo cual realizará las 

siguientes actuaciones:  

- Un encuentro previo a la incorporación del niño al centro para 

realizar la primera entrevista en la que se recogerán los datos 

relativos a su escolaridad en una ficha que se ajustará en su 

contenido y diseño al modelo del Anexo I de la Orden 680/2009, de 

19 de febrero, BOCM de 17 de abril, y en la que el tutor y la familia 

intercambiarán información. 

- Una reunión de nivel en cada trimestre para informar a las familias 

sobre la programación y la marcha general del grupo. 

- Un informe trimestral por escrito a los padres o tutores legales del 

niño acerca de su evolución personal en los distintos ámbitos de 

experiencia y, en su caso, de las medidas de apoyo adoptadas. Los 
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centros conservarán una copia de los informes entregados a las 

familias. 

- Encuentros a lo largo del curso, para intercambiar información. 

 

Además en el artículo nº 7 de la Circular de la Dirección General de 

Educación Infantil y Primaria por la que se regula el funcionamiento 

de las Casas de Niños de la Comunidad de Madrid para el curso 

2009/2010. 

El programa de casas de niños tiene como parte esencial de su 

trabajo el compromiso de favorecer la participación y colaboración de 

los padres y madres en el diseño y desarrollo del proyecto educativo. 

El equipo educativo deberá facilitar a las familias la información 

necesaria sobre el proyecto educativo del centro, con especial 

atención a los objetivos, prioridades de actuación y normas de 

convivencia. Asimismo deberá aportar la oportuna información sobre 

la evolución y progreso de sus hijos, para lo cual realizará las mismas 

actuaciones que se han descrito para el funcionamiento de las 

escuelas infantiles.   

c. En todo caso, ¿hay que informar en algún momento a las familias de la 

evaluación realizada? ¿a qué nivel? ¿Con qué finalidad? 

Los profesionales que atienden a los niños mantendrán una  1. 

Comunicación fluida con las familias sobre todos los aspectos 

relativos a la evolución de los mismos. 

d. En caso de que se informase a las familias de la evaluación realizada 

¿tiene que adoptarse una periodicidad en las comunicaciones? 

Al finalizar cada trimestre se informará por escrito a los  1. Padres 

o tutores legales del niño acerca de su evolución personal en los 

distintos ámbitos de experiencia y, en su caso, de las medidas de 

apoyo adoptadas. Los centros conservarán una copia de los informes 

entregados a las familias. 
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2º Respecto de la participación de los padres en el proceso evaluador, 

no se encuentra en la normativa ninguna referencia a este hecho, que 

forma parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje y, por tanto, 

es un elemento del proceso educativo programable a nivel técnico y 

debe realizarse por técnicos (los maestros de infantil). No obstante, 

en este artículo 2, al calificar a la evaluación como una “valoración 
continua del proceso madurativo”, entendida en el sentido de dar 

valor a los progresos madurativos observados, se puede desprender 

que se pueden tener referentes, elaborados a nivel técnico (por los 

maestros), en base a normas (criterios de evaluación del currículo)o 

en base al sujeto (criterios personales en atención a la diversidad) 

para que se puedan realizar objetivamente las observaciones y, en 

consecuencia las valoraciones, que se desprendan de tales referentes 

por los observadores interesados (maestros o padres); hecho que se 

reconoce en el art. 3, apartado 5 del D. 17/2008 cuando dice que “con 
el fin de respetar la responsabilidad fundamental de los padres o 
tutores legales en esta etapa, los centros docentes cooperarán 
estrechamente con ellos para conseguir la mayor cohesión y unidad de 
criterio en la educación de sus hijos y establecerán mecanismos para 
favorecer la participación en su proceso educativo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 2 DE INFANTIL: 

Los padres de los escolares que pasan del primer ciclo al segundo de 

educación infantil piden a los maestros que les informen sobre las 

novedades en la evaluación de sus hijos en este nuevo ciclo y si es 

precisa su colaboración en este proceso. 

a.  ¿Cuál es el objeto de la evaluación en este ciclo? y, si hay cambios en 

el modelo, ¿cuáles son? 

Según el artículo 5 la evaluación en el segundo ciclo de la etapa debe 

servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y 

características de la evolución de cada alumno. 

Los maestros que impartan la etapa de Educación Infantil evaluarán, 

además de los procesos de aprendizaje, su propia práctica educativa. 

b.  ¿Se emplearan técnicas, procedimientos e instrumentos específicos? 

¿Cuáles? 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será global, continua y 

formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica 

principal del proceso de evaluación. 

A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de 

evaluación de cada una de las áreas.  

c. ¿Se va a informar a los padres respecto de los criterios que se 

utilizarán para evaluar? ¿Qué tipo de criterios son los que se van a 

usar? 

Los maestros que impartan la etapa de Educación Infantil evaluarán, 

además de los procesos de aprendizaje, su propia práctica educativa. 

d. ¿Puede compartirse la responsabilidad del proceso evaluador (familia-

centro o hay un responsable escolar (tutor-equipo de maestros) de la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos? 

En el artículo 6 se establece que La evaluación del aprendizaje de los 

alumnos será responsabilidad del maestro-tutor de cada grupo, quien 

recogerá la información proporcionada por los otros maestros que 

trabajen con dicho grupo o atiendan a cada uno de los alumnos en 

particular. 



e. ¿Se va a tener en cuenta el proceso de evaluación del primer ciclo 

para que sus hijos no noten demasiado el cambio? ¿Pueden los padres 

realizar aportaciones a la evaluación inicial? ¿Con qué pautas se va a 

recoger esta información? ¿Son públicas? ¿Dónde están recogidas? 

En el artículo 6 en el punto 2, 3 y 4 contemplan que: 2. Al 

incorporarse por primera vez un alumno al segundo ciclo, el maestro-

tutor recogerá en una ficha la información aportada por las familias 

y, en su caso, los informes que revistan interés para su vida escolar. 

3. Las decisiones relativas al tipo de información que se precisa en 

este momento inicial de recogida de datos, así como las técnicas o 

instrumentos que se van a utilizar para recabar y consignar dicha 

información, deberán tomarse por el equipo educativo del ciclo 

siguiendo las directrices marcadas por el director del centro. Dichas 

decisiones se reflejarán en su propuesta pedagógica.  

4. Las programaciones didácticas se incluirán en la propuesta 

pedagógica del centro. Dichas programaciones recogerán los criterios 

de evaluación que serán el referente de la evaluación continua. 

 

 Según la orden 680/2009 de 19 de febrero, la evaluación en el 

segundo ciclo de educación infantil será global, continua y formativa 

siendo la observación directa y sistemática la técnica principal del 

proceso evaluador, respetando siempre el ritmo de aprendizaje de 

cada niño. Además los maestros deberán evaluar su propia práctica 

educativa. En el artículo 6 se establece que la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos será responsabilidad del maestro-tutor de 

cada grupo.  

En la propuesta pedagógica del centro se encuentran las 

programaciones didácticas, donde ser recogerán los criterios de 

evaluación que serán el referente de la evaluación continua.  

 

 

 

 

 



CASO 3 DE INFANTIL 

En la reunión inicial del curso son informados los padres de los alumnos 

del segundo ciclo de educación infantil de que se seguirá para el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje la Propuesta Pedagógica elaborada para 

este nivel de enseñanza, recibiendo de los padres asistentes las 

siguientes preguntas: 

a. Si hay una Propuesta Pedagógica, ¿se pueden consultar las 

programaciones didácticas? ¿constan en ellas los criterios de 

evaluación? ¿se les va a informar respecto de estos criterios a los 

padres? 

En la orden 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la 

comunidad de Madrid la evaluación en la educación infantil y los 

documentos de aplicación. 

En el artículo 7 de dicha orden se establece que: Se establecerán, al 

menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso; todo ello, sin 

perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica del 

centro. La última sesión de evaluación, que tendrá carácter de 

evaluación final, valorará los resultados a partir de la evaluación 

continua.  

b. Si se contempla en esa Propuesta la periodicidad de las sesiones de 

evaluación, ¿se contempla también la posible evolución particular de 

los niños para que la información periódica no les perjudique a aplicar 

con retraso las medidas educativas que se desprendan de los 

resultados evolutivos? ¿Cómo se contempla este caso? 

Según el artículo 8 Al finalizar cada sesión de evaluación, el maestro-

tutor informará por escrito a las familias sobre los progresos y 

dificultades detectados en el proceso educativo y madurativo de los 

alumnos. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el 

proceso de evaluación continua, de acuerdo con los modelos 

establecidos por el centro. 

c. Un padre desea saber si la información que va a recibir por escrito en 

cada sesión periódica va a tener otros datos más significativos que la 

simple nota de cero a diez como lo recibe en el “modelo mecanizado” 

que le envían de sus hijos mayores. 



Al finalizar cada curso escolar se informará a la familia del alumno 

por escrito con la indicación, al menos, de los siguientes extremos: la 

valoración de los aprendizajes adquiridos en las áreas y las medidas 

de apoyo adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance los 

objetivos programados. Los centros conservarán una copia de los 

informes entregados a las familias. 

Siguiendo el modelo del informe final de aprendizaje que se establece 

en la orden 680/2009, de 19 de Febrero, por la que se regulan para la 

comunidad de Madrid la evaluación en la educación infantil y los 

documentos de aplicación, se les entregará a las familias una 

valoración de si el objetivo está o no conseguido o si está en proceso.  

d. ¿Qué documentos deben ser utilizados en la evaluación del segundo 

ciclo? ¿quién debe validar estos documentos? 

En el artículo 9 se establece que: Los documentos que deben ser 

utilizados en la evaluación del segundo ciclo son: el expediente 

personal del alumno, la certificación para el traslado y el informe 

final de aprendizaje de la Educación Infantil.  

Los documentos de evaluación serán visados por el director del 

centro y llevarán las firmas autógrafas de las personas que 

corresponda en cada caso y el sello del centro. Debajo de las mismas 

constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la 

referencia al cargo o la atribución docente. 

 

 En la orden que hemos consultado para realizar los cuatro 

casos, se establece que deben ser al menos 3 sesiones de 

evaluación a lo largo de todo el curso, la última sesión que 

tendrá carácter de evaluación final valorará los resultados de 

la evaluación continua.  

Al finalizar cada sesión el maestro-tutor informará por escrito 

a las familias sobre los progresos y dificultades detectadas en 

el proceso educativo y madurativo de los alumnos.  

 

 



CASO 4 DE INFANTIL 

 Los padres de un alumno que acaba de terminar la etapa de educación 

infantil desean escolarizar a su hijo en la etapa de educación primaria de 

otro colegio, acuden al centro para solicitar información de que 

documentos tienen que presentar en el futuro centro 

a. ¿Qué documentación debe adjuntarse al expediente personal del 

alumno una vez acabado el segundo ciclo de educación infantil? 

 Según el artículo 10 se establece que:  

a) El informe final de aprendizaje, así como constancia de la entrega 

del mismo a los padres o tutores legales del alumno y de su 

remisión al centro donde continúe su escolarización en Educación 

Primaria. 

b) Informes médicos y psicopedagógicos. 

b. ¿deben ser los padres o los tutores legales quienes soliciten al 

centro una certificación o debe hacerlo la dirección del centro?¿quien 

lo entrega al nuevo centro? 

Según el artículo 11 

Cuando un alumno se traslade a otro centro, sus padres o tutores 

legales solicitarán al centro de origen una certificación en la que 

conste el resumen de la escolaridad del alumno en el segundo ciclo 

de la etapa. Esta certificación se ajustará al modelo que se 

recoge en el Anexo III. 

La certificación para el traslado será entregada por los padres o 

tutores legales del alumno en el centro de destino con el fin de 

permitir la inscripción, atendiéndose, en todo caso, a la normativa 

vigente aplicable al proceso de escolarización. 

c. ¿El centro guardará el expediente del alumno? 

El director del centro receptor solicitará una copia del 

expediente personal del alumno al centro en el que este haya 

estado escolarizado anteriormente y abrirá el correspondiente 

expediente personal del alumno, al que trasladará la información 

pertinente. 



d. ¿El informe final de aprendizaje es confidencial? ¿quién redacta 

el informe final de aprendizaje? ¿quién le entrega el ejemplar del 

informe al nuevo centro donde se cursará la educación primaria? 

En el artículo 12 se establece que:  

El informe final de aprendizaje, que se incorporará al expediente 

personal del alumno, tendrá carácter confidencial, será redactado 

por el maestro-tutor del alumno, contará con el visto bueno del 

director del centro, y se ajustará al modelo que se recoge en el 

Anexo IV. 

Un ejemplar del informe será entregado a los padres o tutores 

legales del alumno, y otro será remitido, a petición de su director, 

al centro donde este vaya a cursar la Educación Primaria. 

Igualmente, los centros conservarán una copia del mismo. 

 

 

 El documento consultado recoge toda la información a cerca de la  

documentación a presentar en el nuevo centro, además de quienes son 

las personas que deben proporcionar y entregar dichos documentos 

para el ingreso del alumno en un nuevo centro.  
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