Colegio Fernando de los Ríos

Jefatura de Estudios

La Evaluación
¿Qué es?
La evaluación es la valoración del proceso de aprendizaje, atendiendo a lo que
sucede durante el mismo y a sus causas. No se trata sólo, pues, de medir unos
rendimientos o una asimilación de conocimientos por parte del alumno, sino de valorar
todo lo que ocurre en el aula y en la actividad del Colegio en general.
¿Qué evalúa?
Todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
alumno, profesor, métodos, programación, organización y funcionamiento del aula y del
centro.
¿Para qué evalúa?
1. Para proporcionar al alumno y a su familia información sobre el proceso de
aprendizaje.
2. Para proporcionar al profesor y al Centro información sobre la eficacia de los
métodos utilizados y de las estrategias empleadas.
¿Cuando se evalúa?
Aunque la evaluación es continua y siempre estamos valorando todo esos factores
que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestro Colegio tiene establecidos
5 momentos a lo largo del curso en los que nos paramos a reflexionar y a poner una
valoración numérica o nominal a todo lo explicado con anterioridad.
1. Evaluación Inicial: valoración que se hace a principios de curso en cada grupo
de alumnos para orientar la programación y las estrategias, es decir, para saber
lo que tenemos que hacer, el material con el que contamos, las necesidades,
intereses y las posibilidades de los alumnos.
2. Primera evaluación: siempre coincide con el final del primer trimestre. Al igual
que la 2ª y la 3ª nos orientan sobre las modificaciones que debemos hacer sobre
la marcha en función de la evolución de los alumnos y de las distintas
necesidades que se vayan detectando.
3. Segunda evaluación: coincide con el final del segundo trimestre.
4. Tercera evaluación: se realiza entre finales de mayo y principios de junio.
5. Evaluación final: es la que decide sobre la promoción de los alumnos y nos da
las pistas para cambiar o mejorar los métodos de trabajo empleados para el
siguiente curso académico. Se realiza al final de curso. Todas las evaluaciones
son entregadas y comentadas directamente a los padres.
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