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En Robledo de Chavela, a 22 de febrero de 2023 
 

  
Estimadas familias de 4º ESO: 

 
 De cara a la realización de las pruebas censales en formato digital de los 
alumnos de 4º ESO en el último trimestre del curso 2022/23, la 
Vicepresidencia, Consejería de Educación, y Universidades de la Comunidad 
de Madrid llevará a cabo un nuevo simulacro de las mismas en el instituto el 
próximo jueves, 2 de marzo, de 9:30 a 10:30 horas. No obstante, los alumnos 
dispondrán de 30 minutos previos para acceder, registrarse y leer las 
instrucciones iniciales. 
 

El simulacro previo a dicha evaluación censal tiene como objeto principal 
familiarizar a los alumnos en el uso de la plataforma e-valuM y en la 
realización de este tipo de pruebas online; a la vez que permitirá detectar 
cualquier problema o carencia técnico-informática en los centros con tiempo 
suficiente para que puedan solventarlas. Este simulacro con carácter censal, 
será de aplicación en todos los centros, tanto públicos como concertados y 
privados de la Comunidad de Madrid que, debidamente autorizados, impartan 
ESO y tengan alumnos en 4º ESO a lo largo del año académico 2022/23. 
 

El simulacro deberá ser realizado por todos los alumnos del instituto y 
constará de 10 preguntas en total que aparecerán en la plataforma en el 
siguiente orden: 

 3 preguntas de Lengua Castellana y Literatura. 

 3 preguntas de Matemáticas. 

 1 pregunta de primera Lengua Extranjera (Inglés). 

 3 preguntas de Geografía e Historia. 
 
Los alumnos dispondrán de 60 minutos para la realización de las 10 

preguntas. Al tratarse de un simulacro de práctica no habrá corrección ni 
resultados asociados. 

 
Esperando que esta información sea de su interés, les envío un cordial 

saludo. 
 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 

mailto:ies.sabinofernandezcampo.robledo@educa.madrid.org
https://iessabinofernandezcampo.org/

