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Móstoles, 20 de junio de 2018 
 

Familias de alumnos de E. Primaria 
 
Estimadas familias: 
 
Les presentamos el resumen porcentual de los datos de promoción llegado desde la  Inspección 
Educativa para  los cursos 2.º, 4.º y 6.º de E. Primaria, pertenecientes al curso 2016 - 2017, en el 
que se comparan los resultados de nuestro colegio con los del resto de centros de Móstoles, 
centros de la zona sur de Madrid y centros de la Comunidad de Madrid. 
 
En el primer gráfico observamos el porcentaje del alumnado aprobado en cada una de las áreas 
del currículum (excepto Francés y Alemán ya que nuestra primera lengua extranjera es Inglés). Es 
de reseñar que el porcentaje de alumnos aprobados en nuestro Colegio es superior en todos los 
cursos y materias a los resultados de los colegios de nuestra zona (Móstoles), de la DAT sur y de la 
Comunidad de Madrid: 
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El segundo nos muestra el porcentaje de alumnos que promocionan al siguiente curso escolar. En 
este caso es de reseñar que aunque los índices de promoción son muy similares, en nuestro 
colegio los alumnos que pasan de cursos sin materias pendientes son notablemente superiores a 
los que lo hacen en otros colegios de nuestra zona, de la DAT sur o de la Comunidad de Madrid. A 
su vez explica el hecho de que los índices de repetición de curso en 1.º de E.S.O. sean un 15 % 
inferiores a los del resto: 
 

 
 
Datos colgados en la página web del Colegio en el siguiente enlace:  
http://colegio-villademostoles.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/Doc.-3-Resumen-porcentual-gr%C3%A1fico-de-
2.%C2%BA-4.%C2%BA-y-6.%C2%BA-E.P.-curso-16-17.pdf 
 

Estos resultados realmente se traducen en el gran trabajo del alumnado, la valiosa labor de las 
familias en su proceso de aprendizaje y en la destacable contribución de todos los profesionales 
que están diariamente con sus hijos. Sin lugar a duda, todo ello es merecedor de cualquier tipo de 
elogio. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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