
 

 

3º de Educación Primaria 

Madrid 20 de abril 2018 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar la información sobre las pruebas 
obligatorias de evaluación individualizada de la Comunidad de Madrid, que realizarán los alumnos 
de 3º Primaria. La finalidad de esta prueba es comprobar el grado de adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística (tanto en castellano como en inglés) y de la competencia matemática 
en cálculo y resolución de problemas. Esta evaluación tendrá lugar en horario escolar de mañana en 
las siguientes fechas: 

-  el jueves 26 de abril  
-  el viernes  27de abril 

 

Los resultados de la evaluación de 3º de Educación Primaria ofrecerán a las familias información 
sobre el progreso de sus hijos en el sistema educativo. Esta información constará en el expediente y 
el historial académico, pero 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. Esta 
información se proporcionará en los correspondientes informes a las familias, los centros y la 
Administración. 

En la Resolución de 1 de febrero de 2018 de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia, y de 
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones para la celebración de las pruebas 
correspondientes a la evaluación final de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la 
Comunidad de Madrid, en el año académico 2017-2018, se indica  que: 

El director, los profesores del centro y las familias de los alumnos cumplimentarán los cuestionarios 
de contexto elaborados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.  

Estos cuestionarios permitirán obtener información sobre las condiciones socioeconómicas y 
culturales de los centros para la contextualización de los resultados obtenidos.  Su acceso y 
cumplimentación se hará mediante procedimiento on-line. 

En breve se os facilitará la información necesaria para poder rellenar los cuestionarios online. 

Un saludo cordial, 

Herbert Vermoet 

Director 


