
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES  
CEIP MARQUÉS DE LOZOYA (TORRECABALLEROS) 
Calle Eras s/n 40160 TORRECABALLEROS Segovia 

web: ampamarquesdelozoya.com   email: ampamarquesdelozoya@hotmail.com 
 

CIRCULAR        13/05/2015 

 

PARA MADRES Y PADRES DE 3º DE PRIMARIA 

Estimad@s madres y padres, 

Como sabéis este año se va a realizar, siguiendo lo dictado por la LOMCE, una prueba de 

evaluación a los alumnos de tercer curso de Primaria, a nivel nacional. El colegio ya lo ha 

explicado en la reunión a madres y padres de las clases de 3º. 

Es un tema muy controvertido. Muchos padres, madres, y profesionales de la educación están en 

desacuerdo con esta prueba. Representantes de madres y padres tan significativas como CEAPA 

(nacional), CONFAPACAL (Castilla y Leon), y FEDAMPA (Segovia) han expresado su 

disconformidad (ver www.ceapa.es y/o varios enlaces en la página del AMPA). 

En el AMPA Marques de Lozoya estamos muy preocupados con el tema y queremos que 

madres y padres del colegio estén bien informados. Os animamos a que leáis más sobre el tema, 

ya sea desde nuestra web, o bien por vuestra cuenta. Este tema ha estado presente en las últimas 

semanas en los medios de comunicación más importantes a nivel nacional y local. 

En la parte de atrás de esta hoja encontraréis un modelo de escrito elaborado por el AMPA que 

puede ser utilizado por aquell@s madres o padres que estén en desacuerdo con la prueba. En el 

escrito, dirigido al colegio y a la Dirección Provincial de Educación se expresa la preferencia 

por la no realización de la prueba, y se deja constancia explícita del desacuerdo con la misma.  

Habréis recibido además otra hoja con un resumen informativo preparado por FEDAMPA y un 

modelo de escrito para poder reclamar en caso de que no estéis de acuerdo con el resultado 

obtenido por vuestra hija o hijo una vez realizada la prueba. 

En la web del AMPA podéis encontrar versiones editables de los escritos para que podáis 

modificarlos y personalizarlos a voluntad. 

 

Un cordial saludo, 

 

AMPA Marqués de Lozoya 

 

 



D./Dña. �����������������������.., con D.N.I. �����.��, en mi 

propio nombre y en mi calidad de padre/madre/tutor-a del/de la alumno/a 

������������������de tercer curso de Educación Primaria, con domicilio a 

efectos de notificación en ���������������������.������., de 

�������������...����,  

EXPONGO: 

Que el apartado 3 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en la redacción actual 

dada por la LOMCE, se indica que los centros docentes realizarán una evaluación individualizada 

a todos los alumnos y alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según 

dispongan las Administraciones educativas, en la que se comprobará el grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 

resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

Que a la vista de la información recibida de la Junta de Castilla y León sobre dicha prueba, estoy 

en total desacuerdo con su ejecución en nuestro centro educativo.  

Considero que: 

• La prueba evalúa la adquisición de contenidos concretos, no de competencias. 

• Al centrarse solo en las áreas de matemáticas y lengua se está dando el mensaje a los 

centros de la prevalencia de unas áreas sobre otras. 

• La prueba no contempla puntos de partida ni avances de los alumnos. Solo toma en 

cuenta lo que estos hacen en el momento de realizar la misma. Por lo tanto, no se sabe lo 

que realmente se ha avanzado gracias a la enseñanza recibida. 

• De publicarse un ranking con los resultados de las pruebas, se estaría pervirtiendo el 

sentido último de la educación, convirtiéndose esta en una competición absurda. 

• Sabemos que los resultados obtenidos se reflejarán en el expediente e historial 

académico del alumno, pero no sabemos cómo, con qué fines o con qué posibles 

consecuencias. 

Por lo anterior: 

• Expreso mi preferencia de que mi hijo/a no realice la prueba. 

• En caso de que a pesar de lo anterior realice la prueba, deseo dejar constancia de mi 

desacuerdo y expresar que dicha prueba carece, en mi opinión, de valor pedagógico 

alguno. 

Para que conste, envío este escrito al centro educativo (CEIP Marqués de Lozoya de 

Torrecaballeros: Calle Eras, s/n. 40160 - Torrecaballeros, Segovia) y a la Dirección Provincial de 

Educación (Calle José Zorrilla, 38. 40002 - Segovia). 

Atentamente,  

 

 

Fdo.:  

En ��������������� a ���� de mayo de 2015 
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