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Pruebas de evaluación diagnóstica 
4º de Primaria y 2º ESO 

y 
Pruebas de evaluación individualizada 

1º y 3º de Primaria 
  

Pruebas de evaluación diagnóstica 
4º de Primaria y 2º ESO 

 

1.1.- Normativa aplicable 
 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 
 
• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria.  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-238 
 
• Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria.  
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf 
 
• Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunitat Valenciana.  
http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf 
 
• Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana.  
http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf 
 
• Decreto 121/2013, de 13 de septiembre, de 13 de septiembre, del Consell, por el que se regulan las 
evaluaciones de diagnóstico en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
Comunitat Valenciana.  
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/16/pdf/2013_8914.pdf 
 
• Resolución 2015 por la que se aprueba la realización de la evaluación de diagnóstico. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11567.pdf 
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• Instrucciones de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política  
Lingüística para el seguimiento y cumplimiento de la realización de las pruebas de evaluación en el 
curso 2014/2015. 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/Instrucciones_obligacion_e_informacion_evaluaciones.pdf 
 

Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006 
 
Artículo 144. Evaluaciones generales de diagnóstico. 
 
1. El Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las Administraciones educativas, en 
el marco de la evaluación general del sistema educativo que les compete, colaborarán en la 
realización de evaluaciones generales de diagnóstico, que permitan obtener datos representativos, 
tanto del alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas como del conjunto del Estado. 
Estas evaluaciones versarán sobre las competencias básicas del currículo, se realizarán en la 
enseñanza primaria y secundaria e incluirán, en todo caso, las previstas en los artículos 21 y 29. La 
Conferencia Sectorial de Educación velará para que estas evaluaciones se realicen con criterios de 
homogeneidad. 
 
2. En el marco de sus respectivas competencias, corresponde a las Administraciones educativas 
desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las que participen los centros de ellas 
dependientes y proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los centros puedan 
realizar de modo adecuado estas evaluaciones, que tendrán carácter formativo e interno. 
 
3. Corresponde a las Administraciones educativas regular la forma en que los resultados de estas 
evaluaciones de diagnóstico que realizan los centros, así como los planes de actuación que se 
deriven de las mismas, deban ser puestos en conocimiento de la comunidad educativa. En ningún 
caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de 
clasificaciones de los centros. 
 
4º Educación Primaria 
 
Ley Orgánica de Educación (LOE). Artículo 21. Evaluación de diagnóstico. 

Al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria todos los 
centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las 
competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación, 
competencia de las Administraciones educativas, tendrá carácter 
formativo y orientador para los centros e informativo para las 
familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas 
evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones 
generales de diagnóstico que se establecen en el artícu lo 144.1 de 
esta Ley. 
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2º Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 
Ley Orgánica de Educación (LOE). Artículo 29. Evaluación de diagnóstico. 

Al finalizar el segundo curso de la educación secundaria obligatoria 
todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las 
competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación 
será competencia de las Administraciones educativas y tendrá 
carácter formativo y orientador para los centros e informativo para 
las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas 
evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones 
generales de diagnóstico que se establecen en el artículo 144.1 de esta 
Ley. 

 
 

1.2.- Competencias a evaluar 
 

 Las competencias básicas a evaluar de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 112/2007, de 
20 de julio, del Consell, serán las siguientes:  
 

– Competencia matemática  
– Competencia en comunicación lingüística 

 
 QUÉ SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y CUÁLES SON. SÍNTESIS. 
 http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/es/competencias.pdf 
 
 

1.3.- Instrumentos utilizados 
 
– CUESTIONARIOS DE CONTEXTO: para obtener información de las distintas variables 

contextuales como entorno familiar, nivel socio-económico, nivel cultural familiar, ambiente 
escolar…para relacionarlas directamente con el resultado de las pruebas de rendimiento. 

 
Son cumplimentados por: 
 

4º Educación Primaria 
 
-Tutores de cada grupo participante 
-Dirección del centro 
-Alumnado  
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2º Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 
-Tutores de cada grupo participante 
-Profesores que imparten las materias más directamente relacionadas con las competencias 
básicas evaluadas. 
-Dirección del centro 
-Alumnado  
 
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO 2015. PREGUNTAS PARA CONSULTAR A LAS FAMILIAS 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/preguntas_para_consultar_a_las_familias.pdf 
 
INSTRUCCIONES CUESTIONARIOS DE CONTEXTO 2015 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/Instruccions_Context_2015.pdf 
 
 
 

–  PRUEBAS DE RENDIMIENTO: Son pruebas escritas, en soporte papel, en las que se 
presentan una serie de estímulos que reproducen situaciones concretas, a partir de los cuales se 
plantean una serie de preguntas o items. Se basan en los currículos en vigor de la Comunitat 
Valenciana y en los reales decretos de enseñanzas mínimas. 

 
 
PRUEBAS REALIZADAS OTROS AÑOS. MATERIALES POR UNIDADES DE EVALUACIÓN.  
http://www.cece.gva.es/eva/es/eva_materiales.htm 
 
 

1.4.-Fechas de realización 
de las pruebas de rendimiento 2015. 

 
4º Educación Primaria 

 
-28 y 29 de mayo (pruebas escritas) 
-Entre los días 25 de mayo y 14 de junio (pruebas orales) 
 

2º Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 
-21 y 22 de mayo (pruebas escritas) 

 
FECHAS EVALUACIÓN 2015 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/fechas_evaluacion_2015.pdf 
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1.5.-Quiénes llevan a cabo la aplicación 
de las pruebas de rendimiento. 

 

4º Educación Primaria 
 
 En 4º de EP la aplicación la lleva a cabo el tutor del grupo. Por una parte se realiza una 
aplicación colectiva de las pruebas de rendimiento de competencia matemática y lingüística, y por 
otra parte se realiza una aplicación individual de la prueba de expresión oral a 8 alumnos de cada 
grupo-clase.  
 

2º Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
 
 En 2º de la ESO la aplicación de todas las pruebas de rendimiento la llevan a cabo los 
profesores que designa el equipo directivo, y se realiza de forma colectiva a todo el grupoclase. 

 
1.6.-Informes elaborados a partir de la 

evaluación de diagnóstico. 
  
 Se elaboran dos informes: 
 
  • Informe general de resultados de la Evaluación de Diagnóstico realizada por todos los 
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana.  
 
 • Informe individual de resultados de cada centro: lo recibe la dirección de cada centro y lo 
comunicará al claustro de profesores y al consejo escolar. 
 

1.7.-Más información. 
 

“Evaluación de diagnóstico en la Comunitat Valenciana. 50 preguntas más 
frecuentes”  
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/es/preguntas.pdf 
 
INSTRUCCIONES GENERALES EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2015 CUARTO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/INSTRUCCIONES_4P.pdf 
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GUÍA DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2015 EDUCACIÓN PRIMARIA PRUEBA 
DE COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA PRUEBA DE COMPETENCIA MATEMÁTICA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/GUIA_APLICACION_4EP.pdf 
 
INSTRUCCIONES GENERALES EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2015 SEGUNDO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/INSTRUCCIONES_2ESO.pdf 
 
GUÍA DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2015 SEGUNDO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA PRUEBA DE COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
PRUEBA DE COMPETENCIA MATEMÁTICA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/GUIAS_APLICACION_2ESO.zip 
 

 
Pruebas de evaluación individualizada 

3º de Primaria  
1.1.- Normativa aplicable 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 
 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 
 
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria.  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf 
 
• Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo y desarrolla la 
ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana.  
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf 
 
• Resolución 2015 por la que se aprueba la realización de las pruebas de la evaluación 
individualizada de tercero de primaria. 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11567.pdf 
 

• Instrucciones de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política  
Lingüística para el seguimiento y cumplimiento de la realización de las pruebas de evaluación en el 
curso 2014/2015. 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/Instrucciones_obligacion_e_informacion_evaluaciones.pdf 
 
 

2.1 
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Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa, LOMCE, 2013 (modifica la LOE) 
 

Ochenta y nueve. El artículo 144 queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 144. Evaluaciones individualizadas. 

1. Los criterios de evaluación correspondientes a las evaluaciones individualizadas indicadas 
en los artículos 20.3, 21, 29 y 36 bis de esta Ley Orgánica serán comunes para el conjunto del 
Estado. 

En concreto, las pruebas y los procedimientos de las evaluaciones indicadas en los artículos 
29 y 36 bis se diseñarán por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Dichas pruebas serán estandarizadas y se 
diseñarán de modo que permitan establecer valoraciones precisas y comparaciones 
equitativas, así como el seguimiento de la evolución a lo largo del tiempo de los resultados 
obtenidos. 

La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas 
competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo 
Español externo al centro. 

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de revisión de los resultados de las 
evaluaciones. 

2. Las Administraciones educativas podrán establecer otras evaluaciones con fines de 
diagnóstico. 

     3. Las autoridades educativas establecerán las medidas más adecuadas para que las 
condiciones de realización de las evaluaciones individualizadas se adapten a las necesidades 
del alumnado con necesidades educativas especiales.» 

 

Doce. El artículo 20 queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 20. Evaluación durante la etapa. 

(…) 
3. Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y 

alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según dispongan las 
Administraciones educativas, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, 
capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 
problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística y de la competencia matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el 
equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 
 (…) 
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1.2.- Competencias a evaluar 
 

 Las competencias básicas a evaluar de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 108/2014, de 4 
de julio, del Consell, serán las siguientes:  
 

– Competencia matemática  
– Competencia en comunicación lingüística 

 
 QUÉ SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y CUÁLES SON. SÍNTESIS. 
 http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/es/competencias.pdf 
 

 
*Extraido del manual “LA LOMCE. Claves para el profesorado”. Editorial ANAYA 

 

A 

REALIZAR  

EN 

PRÓXIMOS 

CURSOS 

CURSO 

2014/2015 
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1.3.- Instrumentos utilizados 
 
– CUESTIONARIOS DE CONTEXTO: para obtener información de las distintas variables 

contextuales como entorno familiar, nivel socio-económico, nivel cultural familiar, ambiente 
escolar…para relacionarlas directamente con el resultado de las pruebas de rendimiento. 

 
Son cumplimentados por: 
 
-Tutores de cada grupo participante 
-Dirección del centro 
-Alumnado  
 
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO 2015. PREGUNTAS PARA CONSULTAR A LAS FAMILIAS 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/preguntas_para_consultar_a_las_familias.pdf 
 
INSTRUCCIONES CUESTIONARIOS DE CONTEXTO 2015 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/Instruccions_Context_2015.pdf 
 
 
 

–  PRUEBAS DE RENDIMIENTO: Son pruebas escritas, en soporte papel, en las que se 
presentan una serie de estímulos que reproducen situaciones concretas, a partir de los cuales se 
plantean una serie de preguntas o items. Se basan en los currículos en vigor de la Comunitat 
Valenciana y en los reales decretos de enseñanzas mínimas. 

 
 
 

1.4.-Fechas de realización 
de las pruebas de rendimiento 2015. 

 
3º Educación Primaria 

 
-28 y 29 de mayo (pruebas escritas) 
-Entre los días 25 de mayo y 14 de junio (pruebas orales) 

 
FECHAS EVALUACIÓN 2015 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/fechas_evaluacion_2015.pdf 

 



 

 10 

1.5.-Quiénes llevan a cabo la aplicación 
de las pruebas de rendimiento. 

 

3º Educación Primaria 
 

• La aplicación y corrección de la prueba correrá a cargo del maestro o maestra que imparta 
docencia en Educación Primaria y que NO dé clase directa al alumnado evaluado. 
 
• La valoración de la expresión oral y la cumplimentación de los cuestionarios de contexto del 
profesor correrá a cargo del profesor tutor de 3º de Educación Primaria. 

 
1.6.-Informes elaborados a partir de la 

evaluación individualizada. 
  
 Se elaboran tres informes: 
 

 

 
1.7.-Más información. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 2015 TERCERO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/INSTRUCCIONES_3P.pdf 
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GUÍA DE APLICACIÓN EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2015 
PRUEBA DE COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA PRUEBA DE COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/GUIA_APLICACION_3EP.pdf 
 
MARCO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/evaluacionterceroprimaria/marcoev3ep08012015.pdf?documentId=0901e72b81b9d47a 

 
MARCO ESPECÍFICO DE LA EVALUACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA-COMUNITAT VALENCIANA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/es/marco_eva_3er_EP.pdf 

 
Pruebas de evaluación individualizada 

1º de Primaria  
 

Esta evaluación está amparada bajo el artículo 144.2 de la Ley Orgánica 8/2013, de Mejora de la 
Calidad Educativa: “Las Administraciones educativas podrán establecer otras evaluaciones con fines 
de diagnóstico”. Por tanto, su aplicación es exclusiva de la Comunitat Valenciana, no teniendo 
referentes desde un marco estatal como en la evaluación individualizada de 3º de Ed. Primaria. 
En la Evaluación de Diagnóstico de 1º de Ed. Primaria se tienen en cuenta los criterios de evaluación 
de este nivel relacionados con las competencias a evaluar, Competencia Matemática y 
Competencia en Comunicación Lingüística.  
 

Participará el alumnado que en el presente curso escolar está matriculado en 1º de Educación 
Primaria. La evaluación, que es de carácter interno al centro y observacional, contempla:  
 

• La observación de los aprendizajes de cada alumno y alumna, que realizará el tutor 
de este alumnado, pudiendo colaborar cualquier otro docente que le imparta 
docencia, desde el día 22 de abril de 2015, para valorar la competencia en 
comunicación lingüística y la competencia matemática.  

 

• El registro de las observaciones, que el profesor tutor de 1º de Educación Primaria 
realizará a través de un cuestionario online que estará habilitado desde el 22 de 
abril hasta el 30 de junio de 2015, ambos inclusive. No es necesario que para la 
observación de los aprendizajes se realicen pruebas ad hoc al alumnado para 
comprobar su grado de dominio en las competencias evaluadas. Todos los ítems de 
observación incluidos en el cuestionario tienen una clara referencia al Decreto 
108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 
ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana.  

 
Por este motivo, la mayor parte de los ítems de observación han de referirse a actividades 
habituales del aula. No obstante, si se tuviese duda a la hora de valorar algún ítem se puede 
realizar alguna actividad grupal o individual en el marco de trabajo del resto de actividades que se 
realizan habitualmente a lo largo del curso. 
 

2.2 
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Más información 
 
INSTRUCCIONES GENERALES EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2015 PRIMERO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/INSTRUCCIONES_1EP_2015.pdf 
 
EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA - COMPETENCIA MATEMÁTICA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/CM_1EP_Cuestionario_papel_2015.pdf 
 
EVALUACIÓN DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA - COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/CCL_1EP_Cuestionario_papel_2015.pdf 
 

 

Campaña solicitud de información 
sobre las pruebas individualizadas de 
3º de educación primaria iniciada por 

CEAPA 
 

 La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en la que 
nuestra FAPA “Gabriel Miró” está integrada, ha iniciado una campaña relacionada con la solicitud 
de información sobre las medidas que se van a adoptar en cada centro educativo según los 
resultados de dicha prueba, así como la posibilidad de que el alumnado no realice la misma. 
 
 Os facilitamos los modelos elaborados por CEAPA en relación a dicha iniciativa. 
 
 No obstante, según se desprende de las Instrucciones de 8 de mayo de 2015, de la 
Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística para el seguimiento y 
cumplimiento de la realización de las pruebas de evaluación en el curso 2014/2015. 
http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/diagnostica_2015/Instrucciones_obligacion_e_informacion_evaluaciones.pdf 
 
 Primera:  

 Los centros docentes deberán informar a las familias de la 
obligación por parte de todos los alumnos de realizar las pruebas de 
evaluación diagnóstica en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la 
normativa vigente. Asísmismo, deberán transmitir a las familias el objeto 
de dichas pruebas, que no es otro que la mejora de los resultados 
académicos de sus hijos/as y la adopción de las medidas ordinarias o 
extraordinarias adecuadas a sus características y necesidades. 

 
DIRIGIDO AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO (REP. APA/AMPA CONSEJO ESCOLAR) 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/noticia/ampas_prueba_3o_al_consejo_escolar_consejeroa_repres._ampa.pdf 
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DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO (REP. APA/AMPA CONSEJO ESCOLAR) 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/noticia/ampas_prueba_3o_ampa_a_direccion_centro.pdf 
 
DIRIGIDO AL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO (CONSEJERO/A ESCOLAR) 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/noticia/prueba_3o_al_consejo_escolar_del_centro_consejero-a_individual.pdf 

 
DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO (PADRE/MADRE) 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/noticia/prueba_3o_peticion_inf._padre-madre-tutor-a_direccion_centro.pdf 

 
DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO ANTE AUSENCIA DE RESPUESTA (PADRE/MADRE) 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/noticia/ausencia_respuesta_direccion_centro_padre-madre-tutor-a_prueba_3o.pdf 

 
DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO –NO REALIZACIÓN PRUEBA ALUMNO/A- 
(PADRE/MADRE) 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/noticia/respuesta_perjudicial_direccion_centro_padre-madre-tutor-a_prueba_3o_.pdf 

 
JUSTIFICACIÓN FALTA ALUMNO/A 
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/noticia/justificante_ausencia_alumnado.pdf 
 
 
 


