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coLEGro rspRñol "nRuóru y cAJAL" rÁrue rn (MARRUEcoS)

A LAS FAMILIAS DE 39 Y 69 PRIMARIA

Circular ne 4
CURSO ESCOLAR

20t7120L8

Tánger, 24 de abril de 2018
Estimados padres y madres:

Les informo que durante el mes de mayo tendrán lugar las pruebas de evaluación
individualizadas de tercero de Primaria y las pruebas de evaluación final de Educación Primaria
para elalumnado de sexto.
Estas pruebas tienen carácter censal, por lo que se les aplican a

todo el alumnado que curse
estos niveles de primaria, son formativas y orientadoras del proceso de enseñanza
aprendizaje. Nos indican en qué grado de adquisición de las competencias en comunicación
lingüística en español e idioma extranjero, en la competencia matemática y en la competencia

de ciencias y tecnologías se encuentra cada alumno y también a nivel de centro,

en

comparación con otros centros españoles de Marruecos y del exter¡or.
Todas las familias recibirán un informe de los resultados de las pruebas de cada uno de sus
hijos/as, que se entregará alfinalde curso con el boletín de notas.

Las pruebas no tienen valor académico, es decir,
calificaciones o notas de clase.

no influyen en el resultado de

las

El alumnado no t¡ene que estudiar para hacer estas pruebas, sólo tener

el material de clase
para realizarlas, estar tranquilo y atento a lo que se le pregunta y concentrado durante el
tiempo que duran las pruebas.

El

alumnado de 3e de Primaria realizará las pruebas los día L0 y L1 de mayo, durante
jornada lectiva.
EI

la

alumnado de 6e de Primaria las hará durante los días 24y 25 de mayo.

Las familias de este alumnado cumplimentarán un cuestionario que les enviaremos una vez

hayan comenzado las pruebas. Los cuestionarios tienen un valor estadístico

y nos ayudan

a

saber el índice socio-cultural de las familias y su correlación con los resultados de las pruebas.

Sin otro particular, esperando que el presente escrito le sirva de información, reciban un
afectuoso saludo,
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