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INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA 

 

En este mes de mayo se va a realizar la nueva prueba de evaluación para los alumnos de 3º de 

Primaria que establece la LOMCE. 

Ante las numerosas peticiones de información recibidas queremos haceros llegar un resumen de 

la Orden EDU/285/2015 que regula esta prueba en Castilla y León. 

 

1) FECHAS:  
Se realizarán durante dos días consecutivos en la segunda quincena del mes de mayo. 

En el supuesto de que algún alumno o alumna no pudiera realizar la prueba, por ausencia 

o indisposición, con carácter excepcional deberá efectuarla el primer día lectivo de su 

reincorporación al centro. 

 

2) FINALIDAD DE LA PRUEBA: 

 Valorar sólo las competencias lingüísticas y matemáticas. Consistirá en una prueba oral 

y escrita de lengua castellana y en pruebas de cálculo y resolución de problemas de 

matemáticas. 

 

3) RESULTADOS:  
Los tutores elaborarán un informe individualizado que incluirá los resultados del alumno 

o alumna en las diferentes pruebas. Los resultados obtenidos se reflejarán en el 

expediente e historial académico del alumno o alumna. No promocionarán los alumnos 
que, no habiendo repetido en cursos previos, obtengan resultado negativo en la 

evaluación individualizada y acceda a ella con evaluación negativa en 3 o más áreas o 

simultáneamente en Lengua Castellana y Matemáticas. 
En el caso de ser desfavorables los resultados del examen se deberán aplicar planes de 

refuerzo y mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, 

en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 
 

4) RECLAMACIONES: 
 Los padres podrán solicitar aclaraciones a los maestros tutores acerca de los resultados 

de la evaluación individualizada de tercer curso de educación primaria, en el plazo de 
dos días lectivos, desde la comunicación de las calificaciones. 

Si hubiera desacuerdo con el resultado de la evaluación los padres podrán formular 
reclamación por escrito ante el titular de la dirección del centro, en el plazo de dos días 

lectivos. (Se adjunta modelo de escrito) 

Si no están conformes con la resolución de la dirección del centro los padres pueden 

solicitar, en el plazo de dos días lectivos, que su reclamación sea elevada a la dirección 

provincial de educación. 

 

5) INFORMACIÓN: 
En cada centro, el equipo directivo o la comisión de evaluación (en centros de más de 

doce unidades) serán los encargados de informar a las familias sobre la finalidad, 

características y resultados de la evaluación individualizada de tercer curso. 

 



(Modelo escrito reclamación a Dirección del Centro) 

 

 

Nombre         como padre/madre del 

alumno de 3º de Primaria          y domicilio en 

Calle           de            

de Segovia, expone: 

 Que estando en desacuerdo con el resultado de la evaluación individualizada de tercer curso 

de educación primaria realizada a mi hijo, solicita la revisión de la misma según se establece 

en el artículo 12 de la Orden EDU/285/2015  por la que se regula la evaluación 

individualizada de tercer curso de educación primaria y su aplicación en los centros docentes 

de Castilla y León. 

 

 

 

 

Fdo.:     

 

 

 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO          


