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ASESORAMIENTO A LA FUNCIÓN TUTORIAL 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

ORDEN 4-6-2007 de la Consejería de Educación Cultura y Deporte que regula la evaluación en 

la etapa de Educación Primaria 

 Finalidad de la evaluación es conocer la competencia del alumno en: Comprensión y 

expresión oral, Lectura, Escritura, Calculo, HHSS, Hábitos de trabajo y estudio, 

Sentido artístico, Creatividad, Afectividad 

 La coordinación de la evaluación corresponde al tutor 

 La decisión  de promoción la adopta el equipo de profesores tomando en especial 

consideración la información y criterio de la persona responsable de la tutoría y el 

asesoramiento del responsable de la orientación. 

 Los responsables de orientación en los centros asesorarán a los centros docentes, 

sobre la evaluación del alumnado, en el ámbito de sus competencias.  

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Observación sistemática. Análisis de las 

producciones del alumnado. Pruebas orales y escritas. Entrevista con el alumno y 

con su familia. Autoevaluación por parte del alumno1
 

 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓ N EN NUESTRO CENTRO  

a) Las sesiones de evaluación están integradas por todos los profesores/as que componen el 

equipo docente de un determinado grupo de alumnos/as, presididas y coordinadas por el 

profesor/a tutor correspondiente.  

 b) Asimismo, asistirán a ellas algún miembro del Equipo Directivo y/ el/la  orientador/a del 

centro asumiendo la función de asesoramiento y seguimiento de dichas sesiones de 

evaluación.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1º Presentación global del grupo a cargo del tutor. El tutor realizará una breve valoración 

del grupo y de la marcha del mismo durante el trimestre señalando aspectos positivos,  

negativos y mejorables (índice de éxito-fracaso en las áreas, conflictos planteados, 

alternativas posibles, etc...).  

2º Intervención de los profesores/as del equipo docente. A continuación los profesores del 

equipo docente realizarán sus propias valoraciones con respecto a la marcha del grupo. Se 

pueda llegar a posibles acuerdos sobre estrategias a poner en marcha. 

3º Evaluación individualizada de los alumnos del grupo 

4º El tutor recoge en un acta la  evaluación ( medidas de atención a la diversidad , medidas 

acordadas, estrategias a seguir…)  

                                                           
1
 “El profesorado incluirá en las Programaciones didácticas estrategias que permitan al alumnado evaluar su 

aprendizaje” 


