
Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, 
por la que se establecen aspectos de la evaluación 

y promoción en educación primaria 
para el curso escolar 2021/2022



El equipo docente adoptará las decisiones relativas a la evaluación y
promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente
en consideración la información y el criterio del tutor o la tutora y con el
asesoramiento del equipo de orientación educativa. 
En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al
finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el
resto de cursos de la etapa.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN
PRIMARIA



ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

PRIMARIA

Para la adopción de esta decisión se tendrá en cuenta que,
 tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo

y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o
alumna haya participado activamente con implicación,
atención y esfuerzo en las materias no superadas.



Sesión de Evaluación

Con independencia del seguimiento
realizado a lo largo del curso, los tutores o

tutoras de segundo y cuarto emitirán al
finalizar el curso un informe sobre el

grado de adquisición de las competencias
de cada alumno o alumna, indicando en

su caso las medidas de refuerzo que
deben contemplarse en el ciclo siguiente. 



Decisión 
colegiada

 
 

 En este sentido, se considera que el logro de los
objetivos de la etapa y la adquisición de las

competencias correspondientes tienen como indicador
fundamental y garantía de su consecución la superación

de cada materia.
 

En cualquier caso se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de
medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el
curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias

imprescindibles, el alumnado haya participado activamente
con implicación, atención y esfuerzo en las materias no

superadas



¡Muchas
gracias!

Que
tengáisun gran
día.


