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Móstoles, 11 de mayo de 2018 

 

                                                                                          Familias de alumnos de 6.º de E. Primaria 

 

Estimadas familias: 

 

Nos dirigimos a ustedes para informarles de que su hijo/a, al igual que el resto del alumnado de 
6.º de E. Primaria, participó los días 7 y 8 de mayo en la prueba de evaluación individualizada. 
Aprovechamos para recordar que la finalidad de esta prueba es comprobar el grado de dominio 
de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita tanto en 
castellano como en inglés en competencia lingüística, cálculo y resolución de problemas en 
relación con el grado de adquisición de la competencia matemática y la competencia en ciencia 
y tecnología, tal como establece la normativa vigente.  

 

Se completará el estudio con los cuestionarios de contexto, dirigidos a las familias, profesores  y 
director del colegio, que proporcionarán información sobre las condiciones socioeconómicas y 
culturales de los centros para la contextualización de los resultados obtenidos, asociados a la 
adquisición de las competencias evaluadas. Por ello, las familias de 6.º de E. Primaria 
cumplimentarán dicho cuestionario, mediante procedimiento on-line en la plataforma que la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha dispuesto a tal 
efecto. Sus hijos/as también realizarán un Cuestionario de Alumnos, en su caso, en el propio 
centro. 

 

Para garantizar la confidencialidad de las respuestas, el sistema no permite una grabación 
parcial de los datos, debe cumplimentarse en una única sesión y  hacer clic en ENVIAR para que 
las respuestas queden grabadas. Si se abandona la plataforma sin terminar, se borrarán sus 
respuestas y deberá comenzar de nuevo el proceso. Como modo de preservar la 
confidencialidad de las respuestas, una vez enviado el cuestionario, nadie podrá acceder al 
mismo con dicha clave. 

 

Las mismas claves podrán ser también utilizadas por las familias para descargarse el informe con 
los resultados del alumno cuando les indiquemos, una vez corregidas las pruebas. Los resultados 
de esta evaluación les ofrecerán información sobre el progreso de sus hijos en el sistema 
educativo. Esta información no condicionará la promoción al curso siguiente. Asimismo, estos 
resultados proporcionarán al centro docente, a sus profesores, y a la Administración educativa, 
elementos clave para la reflexión y toma de decisiones orientadas a la mejora de la educación.  
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Les adjuntamos los datos que necesitan para poder acceder al cuestionario en la hoja anexa a 
esta circular. El plazo para cumplimentar y enviar el cuestionario finalizará el 24 de mayo. Si no 
disponen de medios informáticos con conexión a internet, se les facilitará el acceso a los mismos 
desde el propio Colegio. Pueden solicitarlo enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: cesar.perez@cbvm.net 

A través de la presente carta les agradecemos su colaboración participando en estas 
evaluaciones. 

Cordialmente,  
 
 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el miércoles 16 de mayo) 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de 6.º de E.P.-___ , estamos informados y hemos 
recibido las indicaciones y las claves de acceso a la plataforma digital para cumplimentar el 
cuestionario de familias de las pruebas individualizadas realizadas los días 7 y 8 de mayo de 
2018.  

                                                                                                                  Móstoles, ____ de mayo de 2018 

                    (firma) 
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