CÓMO CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE
LAS CALIFICACIONES
En el menú de cada
alumno/a, apartado de
“seguimiento” y pinchar
en “calificaciones”

LAS OBSERVACIONES
Se pueden haber publicado de dos
formas:
1. En el apartado “observaciones”
del menú “seguimiento”
2. Junto a cada nota podrá
aparecer un símbolo de texto
que indica que se han hecho
observaciones en esa área

La nota es una información de carácter cuantitativo que no ofrece
toda la información del proceso de aprendizaje del alumnado. Es
importante ver las observaciones y haber estado al tanto de
actividades evaluables durante el curso (ver siguiente página).

DESCARGAR EL BOLETÍN
Como hemos visto, las calificaciones se pueden ver
en el menú “calificaciones”, pero si se desea tener el
boletín en PDF, debemos ir al “punto de recogida”
en el menú de cada alumno, apartado “Trámites” y
pinchar en “Punto de recogida” (hay que tener en
cuenta el tipo de móvil que se tenga y cómo quede
el archivo descargado; otra opción es hacerlo
entrando en PASEN web)

También aparecerá un enlace directo al
punto de recogida desde las calificaciones.

LAS ACTIVIDADES EVALUABLES
Cada evaluación que se realiza al
alumnado proviene de actividades
evaluables que desarrollamos en
clase. Son actividades que integran
todos los aprendizajes mediante
desarrollo competencial tal y como
marca la normativa.
De dichas actividades tienen
continua información durante el
curso: desarrollo, plazos y
evaluación. Una vez finalizada se
publica una calificación basada en
los criterios de evaluación
propuestos. La nota de cada área, al
final del trimestre y curso, proviene
de la calificación de estos criterios y
su ponderación (podrán ver dicha
ponderación, o peso, en las
programaciones de ciclo subidas a
nuestra web, sección Plan de
Centro).

¿QUÉ VEMOS DE CADA ACTIVIDAD?
Pinchando en cada una,
podremos ver la fecha
en que se realiza, el
detalle para su desarrollo
y la calificación de cada
criterio trabajado

De cada área puede
haber comentarios
asociados a actividades
evaluables que se han
ido desarrollando o bien
de manera puntual
sobre aspectos concretos
De esta forma, tendrán información
continua del proceso de aprendizaje

