11 de mayo de 2017
Estimadas familias:
El próximo día 19 de mayo, todos los alumnos de 4º de ESO de la Comunidad de
Madrid están obligados a realizar las pruebas correspondientes a la evaluación final de
los alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las
instrucciones recibidas desde las Viceconsejerías de Educación no Universitaria,
Juventud y Deporte y de Organización Educativa.
Estas pruebas tendrán finalidad diagnóstica, sin efectos académicos, y evaluarán el
grado de adquisición de la competencia matemática, la competencia lingüística (en
español y en inglés), así como de la competencia social y cívica.
Nuestro centro aplicará y corregirá las pruebas de forma interna, es decir, por medio del
profesorado del centro.
El horario de realización de las pruebas será el siguiente:
8:30 Comienzo de las pruebas
8:40 a 9:40 Prueba de Matemáticas
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
10:20 a 11:20 Prueba de Competencia lingüística en Español
12:00 a 13:00 Prueba de Competencia lingüística en Inglés
13:40 a 14:40 Prueba de Competencia Social y Cívica

Asismismo y como parte de las actuaciones requeridas por las autoridades educativas,
se pedirá a los alumnos de 4º de ESO y a sus familas que cumplimenten unos
cuestionarios de contexto por medio de una plataforma informática para lo que se
remitirán próximamente unas claves.
Antes de finalizar el curso se entregará a la familia de cada alumno un informe con sus
calificaciones en las distintas partes de la prueba y con las medias del Centro y de la
Comunidad de Madrid.
Agradeciéndoles de antemano su colaboración, les saluda atentamente,
La Directora,

Dª Nuria López Rico

✂︎––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
D./Dª ______________________________________________________________, padre / madre / tutor
legal de ______________________________________________________________, alumno de
____________, confirmo que he recibido la circular informativa sobre las pruebas
correspondientes a la evaluación final de los alumnos de cuarto curso que se llevarán a cabo el
próximo 19 de mayo en el instituto entre las 8:30 y las 14:40 horas.

Firma: __________________________

Fecha: ________________________
[Devolver firmado al tutor ]

