CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
En la Programación Didáctica de la Etapa y en cada uno de los Proyectos y de las
Unidades Didácticas, se encuentran establecidos los criterios de evaluación
generales y específicos, para valorar, siempre en términos cualitativos, el grado de
adquisición de las capacidades
Por tanto, los criterios de calificación y promoción de la Etapa están marcados por
la consecución de las capacidades y los contenidos secuenciados para cada nivel , de
forma que el alumno/a obtendrá la calificación de INICIADO, EN DESARROLLO,
CONSEGUIDO, en función de que ya haya llegado a conseguir los distintos objetivos
o se encuentre aun en el proceso de su consecución.
En el caso excepcional de que no se hayan conseguido los objetivos de la etapa,
se podrá autorizar la permanencia del alumno o la alumna durante un año más en el
último año del segundo ciclo de la etapa, cuando se estime que dicha permanencia
permitirá alcanzar los objetivos de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La
petición será tramitada por la Dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o
maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la
familia. La Inspección Educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha
autorización.

Criterios de promoción orientativos:
-

Es capaz de observar y explorar su cuerpo y su entorno físico y natural a través
de todos los sentidos.
Manifiesta de forma correcta y ordenada situaciones, acciones, deseos y
sentimientos por medio de diferentes formas de expresión.
Es capaz de comprender mensajes orales sencillos.
Es capaz de actuar de forma creativa y resolver situaciones con los conocimientos
que van adquiriendo.
Es capaz de manejar objetos de su entorno.
Es capaz de cuidar los materiales y espacios donde se desarrolla su actividad.
Es capaz de coordinar y controlar la motricidad y de orientarse en el tiempo y en el
espacio.
Es capaz de actuar con responsabilidad en las tareas diarias, en los juegos, en la
resolución de pequeños problemas de la vida cotidiana y doméstica.

