Profesorado responsable de
la aplicación que estará al cargo
de cada uno de los grupos durante
la evaluación. Igualmente deberán
prever sustitutos en caso de
ausencia sobrevenida.
Profesorado responsable de
la corrección y grabación de
resultados de cada una de las
pruebas de evaluación (unidades
de evaluación).
Mecanismos de información
y motivación previa al alumnado
participante en la evaluación y a
sus familias.
Actualización de los datos del
centro, profesorado aplicador y
corrector, familias y alumnado de
3º de educación primaria.

Planificación
FASE 1: Preparación y
Planificación

Entre 28 de abril y el 8 de mayo.

Aulas en las que el alumnado
realizará las pruebas de
evaluación.
Calendario y horario de las mismas.
Decisiones de organización
del centro que haya que tomar
para garantizar el normal
desarrollo de las pruebas.
Materiales y recursos
necesarios que haya que preparar
para ser usado por alumnado y
aplicadores.
Listado de alumnado
participante referidos al alumnado
de 3º matriculado en el centro, así
como la indicación de los
estudiantes que se encuentran en
alguna de las situaciones de
exención o especificidades a que
hace referencia la instrucción 5ª.

Fases Evaluación 3º PRIM

Esta planificación deberá estar a
disposición de la Inspección
educativa antes del viernes 8 de
mayo de 2015.

Evaluaciones
Individualizadas

A partir del 25 de mayo

Recepción de materiales en los CEP

FASE 2 : Planificación del
proceso de difusión y
motivación a familias y
alumnado

Información a la comunidad educativa

Periodo de aplicación pruebas
FASE 3: Aplicación de las pruebas

FASE 4: Corrección y
grabación de los resultados

Periodo aplicación cuestionarios

Corrección de los cuadernillos de
evaluación de las competencias

Cada centro elegirá fechas y modalidad

Los días 3 y el 4 de Junio de 2015.
Semana del 1 al 5 de junio de 2015

El plazo para efectuar la corrección y
grabación será de una semana a
contar desde el último día de
realización de las pruebas. Es decir
del 4 al 12 de junio

Ultimo día de clase : día 19 de junio de 2015
Resultados de las evaluaciones de
competencias y actuaciones de
mejora de los centros
FASE 5: Difusión de
resultados
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Difusión de los resultados de las
evaluaciones de competencias

Antes del 30 de junio

Entrega de notas en los centros: día 23 de junio de 2015

Claustro final de curso : día 30 de junio de 2015

