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En Robledo de Chavela, a 8 de noviembre de 2019 
 

Estimadas familias: 
 
 Una de las novedades del curso pasado con más aceptación entre las 
familias, y que mantenemos en nuestra Programación General Anual para este 
nuevo curso académico, es la realización de preevaluaciones informativas. 
Éstas tendrán lugar a mediados de cada uno de los tres trimestres y en todos 
los cursos de la etapa. Las fechas, que se recogen en la agenda escolar 
2019/20, serán: 8 de noviembre de 2019, 21 de febrero de 2020 y 15 de 
mayo de 2020. 
 
 El objetivo principal de esta actuación consiste en comunicar a las 
familias la evolución académica del alumno en cada una de las evaluaciones 
mediante una sencilla calificación cualitativa en cada materia cursada. Esta 
calificación se reflejará en un boletín generado por RAÍCES, firmado por el 
tutor, mediante una letra mayúscula, cuyo significado será el siguiente: 

A: Su rendimiento hasta la fecha es muy alto. De continuar así 
conseguirá excelentes resultados. 
B: Su rendimiento hasta la fecha es aceptable. De continuar así 
aprobará. 
C: Su rendimiento hasta la fecha es aceptable pero podría suspender. 
Debería esforzarse más. 
D: Su rendimiento hasta la fecha no es suficiente. De continuar así 
suspenderá. Debería trabajar más. 
E: Su rendimiento hasta la fecha es bajo. Se le pide un gran esfuerzo 
para poder aprobar la evaluación. 

 
 Además, incluirá otra información interesante relacionada con la actitud 
del alumno en clase, la realización de deberes o el estudio, las medidas 
educativas o las faltas de asistencia por materia acumuladas en el trimestre. 
 
 Por último, les recordamos que siempre deberán devolver el boletín 
firmado al tutor lo antes posible para tener constancia de que han recibido esta 
información académica de su hijo. 
 
 Espero que esta nueva actuación les sea de utilidad. Atentamente. 
 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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