
 

 

AMPA  C.E.I.P.  PRÍNCIPE  DE  ASTURIAS 

Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2 

28049 Madrid 

 

 91 734 06 55 - 638 251 282 

www.ampaprincipe.es 

ampa@ampaprincipe.es 

 

Fecha: 08-05-2016 

Asunto: Pruebas de evaluación externa establecidas por la LOMCE. 

Estimada familia: 

Tal como os informamos en el comunicado anterior, la próxima semana tendrán lugar las pruebas de 
evaluación externas establecidas por la LOMCE,  que afectan a los alumnos y a las familias de los 
cursos de 3º y 6º de Educación Primaria. Las fechas programadas son los días 11 y 12 de mayo en el 
caso de 6º Educación Primaria, y los días 10 y 13 para 3º de dicha etapa educativa. 

Incluimos las resoluciones publicadas el 18 de abril de 2016, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones para la celebración dichas 
pruebas: 

· http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/18/BOCM-20160418-21.PDF 
· https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/18/BOCM-20160418-20.PDF 

Nuestra Asociación, como AMPA Federada, suscribe la postura de la FAPA Giner de los Ríos y la de 
la CEAPA en contra de las pruebas externas en educación tal y como están planteadas. En los 
siguientes enlaces, podéis consultar las circulares emitidas por la FAPA la semana pasada respecto a 
estas pruebas y sobre los cuestionarios de contexto: 

· http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1529&ti
d=10&pagActual=1 

· http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1532&ti
d=10&pagActual=1 

La decisión de acudir o no a estas pruebas y/o de entregar o no los formularios cumplimentados es 
una opción individual de cada familia. La Junta Directiva de la AMPA quiere expresar su respeto por 
TODAS las familias afectadas, independientemente de su postura, tanto para las que decidan que 
sus hijos acudan a dichas pruebas, de forma que puedan efectuarlas con normalidad, como para las 
que decidan que sus hijos no se presenten o no entreguen los cuestionarios. 

El sindicato CGT ha convocado una huelga de profesores en la Comunidad de Madrid los días 11 y 12 
de mayo en contra de las pruebas LOMCE http://cgtmadrid-ensegnanza.org/       

El viernes 6 de mayo celebramos una charla-coloquio informativa sobre este asunto, en la que un 
grupo de familias nos informaron de distintas medidas que están adoptando. Si necesitas más 
información puedes solicitarla respondiendo a este mensaje. 

Un cordial saludo 

Asociación de Padres y Madres del C.E.I.P. Príncipe de Asturias 
www.ampaprincipe.es 
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