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CRITERIOS DE PROMOCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Al finalizar cada curso escolar, el equipo docente adoptará por consenso las decisiones 

correspondientes a la promoción del alumnado al finalizar cada curso de la etapa como 

consecuencia de la evaluación. (ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos 

de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación 

Primaria. Artículo 17). 

En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará, 

por separado cada caso teniendo en cuenta las características del alumno/a y sus 

dificultades. Si no hubiera acuerdo prevalecerá el criterio del tutor que tendrá en 

cuenta las calificaciones obtenidas en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas. 

En los cursos de tercero y sexto se tendrán en cuenta los resultados de las 

evaluaciones externas. 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

PROMOCIONAN. 

a) Todo el alumnado que supere los estándares de aprendizaje evaluables en las 

distintas áreas y haya alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y 

las competencias correspondientes. 

b) Todo el alumnado que haya permanecido un año más en 1º de primaria. 

 

NO PROMOCIONAN 

a) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. (Las dos) 

b) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en tres o más áreas, 

siendo una de ellas Lengua Castellana o Matemáticas. 

c) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en dos áreas, 

siempre que los objetivos no alcanzados le impidan seguir satisfactoriamente el 

nuevo curso. 

 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

PROMOCIONAN. 

a) Todo el alumnado que supere los estándares de aprendizaje evaluables en las 

distintas áreas y haya alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y 

las competencias correspondientes. 

b) Todo el alumnado que haya permanecido un año más en 1º o 2º de primaria. 
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NO PROMOCIONAN 

 

a) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. (Las dos) 

b) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en tres o más áreas, 

siendo una de ellas Lengua Castellana o Matemáticas. 

c) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en dos áreas, 

siempre que los objetivos no alcanzados le impidan seguir satisfactoriamente el 

nuevo curso. 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROMOCIONAN. 

a) Todo el alumnado que supere los estándares de aprendizaje evaluables en las 

distintas áreas y haya alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y 

las competencias correspondientes. 

b) Todo el alumnado que haya permanecido un año más en 1º ,  2ºo 3º de 

Primaria. 

 

 

NO PROMOCIONAN 

 

a) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. (Las dos) 

b) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en tres o más áreas, 

siendo una de ellas Lengua Castellana o Matemáticas. 

c) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en dos áreas, 

siempre que los objetivos no alcanzados le impidan seguir satisfactoriamente el 

nuevo curso. 

d) Todo el alumnado que no haya superado la prueba de evaluación externa de 3º 

de E.P., siempre que la evaluación negativa de esta coincida con la evaluación 

interna. 

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PROMOCIONAN. 

a) Todo el alumnado que supere los estándares de aprendizaje evaluables en las 

distintas áreas y haya alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y 

las competencias correspondientes. 

b) Todo el alumnado que haya permanecido un año más en 1º, 2º, 3º o 4º de 

Primaria. 
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NO PROMOCIONAN 

 

a) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. (Las dos) 

b) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en tres o más áreas, 

siendo una de ellas Lengua Castellana o Matemáticas. 

c) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en dos áreas, 

siempre que los objetivos no alcanzados le impidan seguir satisfactoriamente el 

nuevo curso. 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PROMOCIONAN. 

 

a) Todo el alumnado que supere los estándares de aprendizaje evaluables en las 

distintas áreas y haya alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y 

las competencias correspondientes. 

b) Todo el alumnado que haya permanecido un año más en 1º ,  2º, 3º, 4º o 5º de 

Primaria. 

 

 

NO PROMOCIONAN 

 

a) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. (Las dos) 

b) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en tres o más áreas, 

siendo una de ellas Lengua Castellana o Matemáticas. 

c) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en dos áreas, 

siempre que los objetivos no alcanzados le impidan seguir satisfactoriamente el 

nuevo curso. 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PROMOCIONAN. 

 

a) Todo el alumnado que supere los estándares de aprendizaje evaluables en las 

distintas áreas y haya alcanzado el grado de adquisición de los conocimientos y 

las competencias correspondientes. 
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b) Todo el alumnado que haya permanecido un año más en 1º ,  2º, 3º, 4º , 5ºo  6º  

de Primaria. 

 

 

NO PROMOCIONAN 

 

a) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en las áreas de 

Lengua Castellana y Matemáticas. (Las dos) 

b) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en tres o más áreas, 

siendo una de ellas Lengua Castellana o Matemáticas. 

c) Todo el alumnado que no supere los estándares evaluables en dos áreas, 

siempre que los objetivos no alcanzados le impidan seguir satisfactoriamente el 

nuevo curso. 

d) Todo el alumnado que no haya superado la prueba de evaluación externa de 6º 

de E.P., siempre que la evaluación negativa de esta coincida con la evaluación 

interna. 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

PROMOCIONA 

 

a) Si supera los estándares evaluables de las áreas de Lengua Castellana y 

Matemáticas del nivel en el que se encuentra. 

b) Tiene un año más que sus compañeros. 

c) La integración en el grupo es buena. 

d) No tiene habilidades sociales para integrase en otro grupo de alumnos/as. 

 

NO PROMOCIONA 

a) Si no supera los estándares evaluables de las áreas de Lengua Castellana y 

Matemáticas del nivel en el que se encuentra. 

b) Si la No promoción le permite adquirir los conocimientos y competencias 

propios del nivel en el que se encuentra. 

c) Si dispone de habilidades sociales que le permiten integrarse en un nuevo 

grupo. 

 

El equipo docente solicitará a la inspección educativa de forma 

extraordinaria la permanencia de un año más en el nivel para el alumno/a 

con NEE siempre que ello le favorezca en su aprendizaje e integración. 
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CRITERIOS GENERALES EN CASO DE NO PROMOCIÓN. 

Ante la posibilidad de que una alumno/a no promocione, el equipo docente 

tendrá en cuenta estos criterios antes de la decisión: 

 El grado de madurez del alumno/a 

 Las características del grupo en el que se encuentra el alumno y de 

aquel en el que va a ingresar. Para ello tomaremos en consideración: 

- El número de alumnos/as. 

- Alumnado con NEE, dificultades en el aprendizaje, TDAH y el 

alumnado con necesidad de compensación educativa. 

- Convivencia dentro del aula. 

 

Cuando un alumno/a no promocione se levantará acta de la decisión tomada, 

que será firmada por todo el equipo docente y se elaborará un plan específico 

de refuerzo que tendrá como finalidad la adquisición de los conocimientos y 

competencias correspondientes. 

 

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR A LA FAMILIA DE LA TOMA DE 

DECISIÓN DE NO PROMOCIÓN. 

 

 El tutor/tutora informará por escrito a la familia del alumno/a de la 

promoción o no al curso siguiente y de las medidas adoptadas en caso de 

la No promoción. 

 Esta comunicación se realizará con anterioridad a la evaluación final, para 

que la familia pueda expresar su opinión. Para ello tendrá lugar una 

reunión para que el tutor pueda dar la información. Todo lo tratado se 

recogerá por escrito y se trasladará las consideraciones a la junta de 

evaluación final. 

 Las conclusiones e impresiones de los padres acerca de la promoción 

nunca serán vinculante en la decisión del equipo docente, que será el que, 

por consenso, decida la promoción del alumno/a. 

 

 

 

-  

 

 

 


