Estimada familia:
Queremos informarles de las fechas de los exámenes globales para los alumnos de 3º a 6º de Ed.
Primaria.
Sólo realizaremos pruebas globales de Lengua, Inglés y Matemáticas, limitándolas a 50 minutos
en total cada día, por lo que se realizarán a las 10´00h.

FECHAS DE GLOBALES

3º ED. PRIM.

4º y 5º
ED.PRIMARIA

LUNES

27/11/2017

INGLÉS

MIÉRCOLES

29/11/2017

LENGUA

VIERNES

1/12/2017

MATEMÁTICAS

JUEVES

VIERNES

30/11/2017

1/12/2017

9’15 h.: Matemáticas.
(Parte 1).
10’15 h.: Comprensión
oral y escrita en
español.
11’30 h.: Descanso.
12h.:Expresión escrita
en Inglés.
9’15 h.: Matemáticas.
(Parte 2).
10’15 h.: Expresión
escrita en Español.
10’50 h.: Descanso.
11’30h.: Comprensión
oral

y

escrita

6º ED. PRIMARIA

9’15 h.: Matemáticas.
10’40 h.: Expresión escrita
en Inglés.
11’15 h.: Descanso.
11’45 h.: Comprensión oral y
escrita en Inglés.

9’15 h.: Ciencias Naturales.
10’15 h.: Expresión escrita en
Español.
10’50 h.: Descanso.
11’30 h.: Comprensión oral
y escrita en Español.

en

Inglés.
La Comunidad de Madrid nos ha notificado que se realizarán la prueba de diagnóstico los días:
Evaluación en 3º de Educación Primaria: 26 y 27 de abril de 2018 (jueves y viernes).
Evaluación en 6º de Educación Primaria: 7 y 8 de mayo de 2018 (lunes y martes).
El perfil de estas pruebas es más concentrado en tiempo del que solemos plantear en el colegio,
por lo que hemos planteado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre para los alumnos de 3º y 6º, las
pruebas globales con el perfil de tiempos y forma que marca la CAM. Así se pueden familiarizar con el
formato y poco a poco vamos ir tomando contacto con ellas. Además de Lengua, Inglés y Matemáticas
común en 6º de Ed. Primaria en la prueba realizarán una parte que evalúa Ciencias Naturales.
Con esta iniciativa pretendemos, acercarles al formato de la prueba, aumentar su confianza en sí
mismo, viendo que es un objetivo alcanzable.
Un cordial saludo.

ENSEÑANZA
REGLADA

LA DIRECCIÓN.

