Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
2062 ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la
Educación Primaria.

Artículo 15. Presentación de reclamaciones respecto al
proceso de evaluación.
1. Cuando el padre, la madre o las personas que representan
legalmente al alumnado estén en desacuerdo con las
calificaciones obtenidas en la evaluación final, o con las
decisiones adoptadas como resultado de las mismas, podrá
reclamar por escrito, alegando alguno de los siguientes
motivos:
a) La notable discordancia entre la implementación de las
programaciones didácticas en el aula y su incidencia en la
evaluación de los aprendizajes.
b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación o
los criterios de calificación del curso.
c) La discordancia que pueda darse entre los resultados de la
evaluación final y los obtenidos en el proceso de evaluación
continua y formativa desarrollada a lo largo del curso.
d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados
en la presente orden, especialmente los referidos a las
condiciones previas necesarias para que se pueda adoptar por
el equipo educativo la decisión de no promoción.
Artículo 16.- Procedimiento para la resolución de las
reclamaciones.
1. Si la reclamación se refiere a los aspectos regulados en el
artículo 15.a), b) y c), el director o la directora del centro
requerirá un informe al profesor o la profesora que imparte
el área, y otro al tutor o a la tutora del grupo, quien lo emitirá
previa reunión con el resto del equipo docente. La dirección
resolverá y notificará por escrito al padre, la madre o al

representante legal del alumnado en el plazo de dos días
lectivos.
2. Si la reclamación se refiere a otros aspectos regulados en
esta orden, especialmente los referidos a las decisiones de
promoción de curso o a la etapa siguiente, la dirección del
centro resolverá teniendo en cuenta el informe de la sesión
de evaluación final del grupo correspondiente al alumno o a
la alumna, aportado por el tutor o la tutora. La resolución
adoptada, que será motivada, se notificará por escrito al
padre, la madre o al representante legal del alumnado en el
plazo de dos días lectivos.
3. El padre, la madre del alumnado afectado o las personas
que lo representan legalmente no conformes con la
resolución adoptada podrán interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes ante la Dirección Territorial de
Educación. Dicho recurso podrá ser presentado a través del
centro educativo. La dirección del centro remitirá todo el
expediente (reclamación, informes, copia del acta de
evaluación, resolución de la dirección del centro, etc.) a la
Dirección Territorial de Educación, en el plazo de tres días
lectivos siguientes a la presentación del recurso. La
Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de
Educación, resolverá y notificará en el plazo máximo de tres
meses, teniendo en cuenta el calendario anual de comienzo
de actividades lectivas para una adecuada escolarización del
alumnado. La resolución que se dicte agotará la vía
administrativa.
4. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá
a rectificar las calificaciones o decisiones correspondientes
mediante diligencia extendida por la dirección del centro en
los documentos de evaluación con referencia a la decisión
adoptada; todo lo cual se pondrá en conocimiento del
profesorado del equipo docente.

