LA
ETAPA
OBLIGATORIA

DE

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

LEGISLACIÓN
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se esta
Secundaria Obligatoria.
Artículo 10.5

los oportunos procedimientos.
, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados as

Artículo 40
.
.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea va

, o los responsables de los cen
lectivo los contenidos, procedimien
.

PROCEDIMIENTO
El centro entre sus normas de funcionamiento garanti
, plataforma digital, pagina web con la fi
/a. Regulando la
icaciones:
1.- Garanti
y reconocidos con objetividad.
cr
, de califi
con los objetivos y contenido

, esfuerzo y rendimiento sean valorados

a las

tidos de acuerdo
.

3.- El equipo directivo tiene una copia de los criterios de califi
cas.
4.- El profesorado facilitará aquellas aclaraciones que puedan solicitar los alumnos y sus
representantes legales en caso de ser menor de edad respecto al conteni
cas.
5.- El centro al principio de curso comunicará las horas que el tutor dispone para atenderles, así
como facilitará el procedimiento a seguir par concertar una reunión con el equipo directivo.
6.- Los tutores/as cuando existan circunstancias
o representantes legales sobre el resultado de aprendizaje,
cidades, como norma se entregarán las notas vía e-mail
des
, final ordinaria y final extraordinaria .
representantes legales
va.

dimiento mutuo entre el profesorado y el alumno /a y sus
, en el ejercicio

8.-En caso que las aclaraciones en los boletines informativos de calificaciones no sean
sufi
mediante solicitud de revisiones respecto a las califi
finales de cada curso a través de reunión con el tutor. (se exceptúan
las evaluaciones ordinaria y extraordinaria, para la cual existe otro procedimiento en el centro)

utilizado por el pr
, prueba, ejercicio,
traba
ilizados por el profesorad
ca y
seguimiento en cuanto a su proceso de aprendizaje. Según marca la orden 2398/2016 en su
en la que dice:

“
Juventud y Deporte, por la que se regulan determi

,
y

21.1 de la Orden 3622/2014, de 3 de diciem
:

promoción.

, y podr

mos en

caso de que se considere necesario, lo
.
Para tal fin, el centro dispone de un procedimiento a disposición de los representantes legales de
los alumnos publicado en su web.
9.-El profesor facilitar , a peti
de los diferentes inst

los representante legales, las informaciones que disponga
lizados.

10.- Respecto al apartado anterior po
incorrecta de los
ca.


L

l
caciones:
. Esta reclamación se realizará por escrito:

1. Profesor titular de la asignatura. En caso de no estar de acuerdo, la reclamación se
elevará al Jefe de departamento.



Jefe de departamento, la elevará al departamento y en concreto al profesorado
habilitado para impartir dicha asignatura en el departamento. Designará la persona que
realizara una segunda aplicación de los criterios de evaluación y calificación de los
instrumentos de evaluación. El jefe de departamento certificará la veracidad a criterio
del departamento de la segunda aplicación.

2. Los resultados fi
derivar decisiones

, de los que se pueden
, certifi
ti
. Esta reclamación se realizara según procedimiento
establecido en el centro tal y como marca el artículo 42 y 43 de la Orden 2398/2016.
11.- El centro conservará
informaciones tengan al respecto, hasta la firma de las actas de evaluación. En caso de inic
que el proceso termine.
12 -

ue conste en la comu
entrega de las notas a el alumno.
13..
14.va .

