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1. INTRODUCCIÓN.   

 

Modelo educativo   

 

El colegio CEU San Pablo fue fundado en 1975 por la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU, institución educativa creada en 1933 por la 

Asociación Española de Propagandistas (ACdP). El centro está situado en 

Murcia, concretamente en el municipio de Molina de Segura, y su labor educativa 

abarca todos los niveles, desde Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.   

 

Este centro, como el resto de colegios de la institución, tiene como objetivo 

contribuir a la mejora y el avance de la sociedad mediante la búsqueda de la 

excelencia académica y profesional, promover la innovación en sus proyectos 

educativos y ofrecer a sus alumnos una formación integral de la persona basada 

en los valores personales. 

 

El CEU San Pablo es un centro con modelo educativo con identidad y carácter 

propio, centrado en el alumno. Además de la transmisión de conocimientos, la 

base del proyecto educativo es educar a personas respetuosas y comprometidas 

socialmente, con sentido crítico y con responsabilidad.   

 

Para lograr este objetivo, el centro trabaja en el desarrollo de las 

competencias básicas, que permita al alumnado estar más preparado desde el 

punto de vista intelectual y personal. Asimismo, la innovación, basada en el 

aprendizaje constructivista, la educación en valores, la relación con la familia, la 

atención a la diversidad, la educación física y el deporte, así como el desarrollo 

de la creatividad artística con la inclusión de distintos talleres, los programas 

culturales y el Plan de Acción Tutorial son los rasgos más característicos de su 

proyecto educativo.   

 

 

 

 

 



Carácter internacional   

 

Otro de los compromisos del Colegio CEU San Pablo que queda reflejado en su 

proyecto educativo es su carácter internacional, sostenido en los siguientes 

pilares:   

 El plurilingüismo.  El aprendizaje de otras lenguas permite al alumno 

desenvolverse con garantías en el futuro. Es por ello, que nuestro 

programa educativo está focalizado en el desarrollo de nuestros alumnos 

más allá del entorno educativo, en la relación de personas con otros 

países y de diferentes culturas con el fin de favorecer y potenciar su 

desarrollo personal e intelectual. Este aspecto está inmerso de manera 

rigurosa en el itinerario curricular y extracurricular, además del Summer 

Camp, programas de inmersión, la preparación para los exámenes de 

Cambridge o el Bachillerato Dual, que proporciona a los alumnos la 

oportunidad de obtener la titulación española y la estadounidense de 

forma simultánea.    

 Ser Colegio del Mundo IB. En este momento, el CEU San Pablo Murcia 

es centro solicitante para impartir el PEP (Programa de la Escuela 

Primaria), en el marco del Bachiller Internacional (IB), destinado a 

alumnos de entre 3 y 12 años. Se trata de un modelo que permite a los 

niños desarrollarse para ser solidarios y participar activamente en el 

aprendizaje durante toda la vida. Con este programa, el colegio pretende 

el bienestar académico, social y emocional de los alumnos, con especial 

atención al fomento de la mentalidad internacional, el desarrollo de 

habilidades, competencias y sólidos valores que implican a los alumnos 

ser: indagadores, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de 

mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados, reflexivos y estarán 

informados e instruidos.   

 

Qué es este documento   

La evaluación sirve de base al aprendizaje y la enseñanza. Identifica lo 

que los alumnos saben, comprenden y qué pueden mejorar en las diferentes 

etapas educativas. Y son estos pequeños pasos lo que marcarán las grandes 

decisiones de los alumnos en el futuro. Es por ello que este proceso requiere de 



una sólida colaboración entre maestros, alumnos y también de las familias para 

el seguimiento, la comunicación de los resultados y el acceso a toda la 

información.   

De esta manera, este documento es una guía sobre la evaluación para el 

Programa de la Escuela Primaria (PEP). Por ello, pretende reflejar de forma clara 

y concisa los principios y las prácticas de la evaluación, de tal manera que los 

miembros de la Comunidad educativa implicados en el proceso –profesorado, 

alumnos y familia- puedan acceder a él fácilmente y siempre que lo precisen.   

Cabe destacar que la Política de Evaluación queda enmarcada en la normativa 

educativa vigente regida en la Comunidad Autónoma de Murcia.   

 

Objetivos del documento  

El objetivo de este documento es establecer unos instrumentos y criterios 

de evaluación que permiten alcanzar con éxito las expectativas tanto del sistema 

educativo español como del IB.   

La Política de Evaluación es un documento abierto que estará sujeto a 

cambios a medida que avance la implementación del PEP en el centro. Por lo 

que requerirá de revisiones periódicas por el Equipo Directivo del Centro, junto 

a los coordinadores del programa.  

  

 

2. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN  

  

a. Qué es evaluar.   

La política de evaluación del Colegio CEU San Pablo Murcia tiene como 

objetivo ofrecer un conjunto de valores personales, sobre los cuales, los alumnos 

llegarán a desarrollar y a prosperar enuna mentalidad internacional que les una 

como seres humanos, y así compartir la responsabilidad para velar por el planeta 

y crear un mundo mejor. Del mismo modo, dicho objetivo es compartido por la 

visión de la institución en cuanto a la formación integral de la persona, ya que 

ésta basada en los valores del humanismo cristiano y la doctrina social de la 

Iglesia, con máximo aprovechamiento de sus capacidades intelectuales con vista 

a ofrecer a la sociedad ciudadanos comprometidos con la transformación 

positiva de la realidad en un contexto internacional. Esta mentalidad 



internacional es promovida por la calidad educativa en la mejor práctica de la 

enseñanza y del estudio donde las habilidades, actitudes y conceptos les 

ayudarán a alcanzar el aprendizaje a lo largo de su etapa escolar.   

 

Desde un punto de vista más pragmático, la evaluación es el proceso de 

recogida y análisis de información que permite conocer hasta qué punto se 

está produciendo un buen proceso de enseñanza y aprendizaje y qué problemas 

se están planteando en este proceso. La información resultante nos proporciona 

elementos para analizar críticamente la intervención educativa del 

alumno, detectar necesidades y tomar decisiones al respecto.   

   

b. Tipos de evaluación.  

La evaluación valora las destrezas con criterio de desempeño en su progreso y 

en resultados, partiendo siempre de un diagnóstico inicial; por ello, debe ser de 

carácter formativo en su proceso y sumativa en el producto con una escala 

cuantitativa y/o cualitativa, con el fin de, en base a los resultados, obtener la 

información requerida para dar una visión general de la situación académica de 

los estudiantes. Partiendo de esto se pueden concretar estos conceptos en lo 

siguiente:  

- Evaluación inicial: al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje debe 

realizarse un diagnóstico de la situación de partida que permita tanto al 

profesorado como al alumnado conocer las necesidades de aprendizaje y 

establecer las estrategias que permitan alcanzar los objetivos. El contexto de 

partida no es el mismo para todos los alumnos, por lo que es sumamente 

importante diseñar estrategias adecuadas para que todos ellos puedan ir 

desarrollando sus conocimientos y capacidades a partir de su contexto inicial.   

- Evaluación formativa: su objetivo principal es determinar las necesidades de 

aprendizaje del alumnado y contribuir al desarrollo de sus competencias. En esta 

evaluación es imprescindible identificar los conocimientos, destrezas y grado de 

comprensión que deben desarrollar los alumnos y contribuir a su consecución a 

partir de los conocimientos y capacidades previas de cada uno. El profesor debe 

apoyar el aprendizaje del alumno y no dirigirlo, debe facilitar al alumno los 

instrumentos necesarios para que éste sea capaz de ir construyendo su propio 

aprendizaje. Es por tanto una actividad de carácter continuo y constante que 



proporciona una retroalimentación en la mejora del proceso 

enseñanza/aprendizaje para realizar los reajustes y revisiones oportunos, 

mejorando de forma constante y orientando de esta manera al estudiante. 

Permite una continua revisión y adecuación de las actividades docentes, desde 

objetivos, contenidos, metodologías, hasta los materiales y recursos didácticos.   

- Evaluación sumativa: su característica fundamental es que se utiliza al final 

de cada periodo de aprendizaje. La evaluación sumativa es periódica y muy 

frecuente, pero la mencionada característica de ser utilizada después del 

proceso de enseñanza-aprendizaje la distingue con claridad de la evaluación 

formativa. Consiste en medir el desempeño del alumno con respecto a los 

criterios de evaluación a fin de determinar sus niveles de logro. Es por tanto 

imprescindible que el profesorado conozca los principios y prácticas que utiliza 

el IB para efectuar la evaluación sumativa y pueda así ayudar a sus alumnos a 

mejorar su desempeño de manera formativa.  

   

c. Principios de la evaluación.  

La política de valuación del centro no se ciñe solamente a su parte más 

superficial ya que para poder cumplir con su objetivo ésta ha de contemplar una 

serie de principios fundamentales. Por un lado, ser compartida y consensuada, 

esto implica que todos los miembros del proceso educativo estén involucrados y 

sea compartida por todo el claustro; también ha de ser integral, considerando 

todos los aspectos del desarrollo humano. Por otro lado, ha de ser sistemática, 

puesto que requiere de una planificación y diseño previo; del mismo modo, tiene 

que ser útil y versátil, aportando información importante para el proceso 

educativo y utilizando los distintos estilos de aprendizaje para demostrar los 

niveles de comprensión; por último y no menos importante ha de ser continua, 

llevada a cabo a lo largo de todo el proceso; flexible, amoldándose a las 

particularidades de cada alumno, y global, incluyendo aspectos concretos del 

trabajo y otros más generales.     

   

d. Propósito de la evaluación.  

El propósito fundamental de la evaluación es obtener información precisa 

y pertinente sobre el desempeño del alumno con el fin de orientarle y ayudarle 

a lograr los objetivos de aprendizaje. Es por ello que la evaluación debe incluir 



un amplio repertorio de estrategias que abarquen la adquisición de 

conocimientos, la comprensión de conceptos, el dominio de habilidades, el 

desarrollo de actitudes y la decisión de actuar. Por lo tanto, se puede concretar 

el propósito de la evaluación en los siguientes puntos:  

a) Informar tanto a los estudiantes, docentes, representantes legales acerca 

del progreso alcanzado por los primeros.  

b) Localizar las deficiencias observadas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, a fin de retroalimentar e introducir las acciones correctoras 

correspondientes.  

c) Valorar las conductas intermedias del estudiante para descubrir cómo se 

van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos.  

d) Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes.  

e) Hacer las modificaciones y ajustes necesarios al programa, a los métodos, 

e incluso a los recursos utilizados.  

f) Motivar nuevamente a los estudiantes ya que sus intereses varían con el 

tiempo y entre grupos. 

  

  

3. PRÁCTICA DE LA EVALUACIÓN  

Los alumnos se ven inmersos a la vez en el curriculum que marca la 

legislación española y el propio del PEP, por lo que la evaluación se llevará a 

cabo siguiendo las prácticas de evaluación y los requisitos propios del IB así 

como lo establecido en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

así como lo dispuesto en la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que 

se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción educativa en 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación de 

Adultos.   

Por ello, se hace necesario que nos centremos en los instrumentos de 

evaluación, el registro de los resultados y los informes elaborados.   

Instrumentos de evaluación  

Los instrumentos de evaluación deben ser diseñados buscando la 

integración de los dos programas, aunque bien siempre vamos a distinguir los 



destinados a evaluar los objetivos y competencias establecidos en el Sistema 

Educativo Español así como los establecidos en el programa IB.  

La variedad de técnicas de evaluación contribuye a reducir la posibilidad de falta 

de equidad en la evaluación (Brown, 2002). De esta manera, utilizaremos una 

gran variedad de herramientas y estrategias de evaluación que nos permitan 

descubrir el punto de aprendizaje exacto en el que se encuentra el alumno, así 

como ayudarle y dotarle de las herramientas necesarias para avanzar y alcanzar 

su máximo rendimiento.   

Para ello, les propondremos la siguiente variedad de instrumentos de 

evaluación:  

- Portfolios: Herramienta de aprendizaje y evaluación en el que un alumno 

reúne las tareas y actividades realizadas dentro de IB. Estas evidencias de 

aprendizaje informan sobre los logros y avances que realiza el alumno.  

- Exposiciones o presentaciones orales: Las exposiciones orales no solo son 

instrumentos de evaluación, sino que además son estrategias de 

aprendizaje en las que desarrollan habilidades de comunicación, 

desarrollando la competencia comunicativa. Además, nos permite evaluar 

si los niños han conseguido los objetivos propuestos en un corto periodo de 

tiempo. Está técnica también la podemos utilizar como co-evaluación, en la 

que los compañeros se dan feedback.  

- Exámenes o pruebas: debe distinguirse entre aquellas asignaturas 

comunes a ambos sistemas y aquellas que sólo se cursan en el PEP. En el 

primer caso, se realizarán pruebas que permitan evaluar el grado de 

consecución de los objetivos de ambos programas. El diseño de estas 

pruebas se ajustará en algunos casos al Sistema Educativo Nacional y en 

otros al PEP. Se hace necesario que, al menos en el segundo año, los 

alumnos realicen algún tipo de prueba similar a los exámenes del Programa 

de Diploma. Pueden ser de distintos tipos (preguntas de respuesta corta, de 

respuesta extensa, de resolución de problemas, o analíticas; a veces tareas 

prácticas u orales), siempre de forma individual y bajo la supervisión del 

profesorado en un tiempo determinado.  

- Proyectos: El proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, 

investigación o actividad, en la cual los estudiantes son los planificadores, 

ejecutores y evaluadores de todo el proceso. Sirven para encontrar la 



solución a problemas reales, dentro de un ambiente de trabajo donde el 

docente es solamente facilitador de los medios y guía conceptual del aula y 

organizar el trabajo en forma interdisciplinaria.   

- Se pueden realizar de forma individual o en grupo, y deben permitir 

evaluar su capacidad de reflexión, análisis crítico, expresión y 

presentación adecuados.  

- Ensayos: Muy útil para las materias de contenido teórico, en el que los 

alumnos deberán demostrar lo que saben sobre un tema o una pregunta 

en un periodo de tiempo, fomentan la creatividad y a través de ellos 

podemos valorar como los alumnos se expresan con un mensaje escrito.  

- Diario reflexivo: Los alumnos reflejan las distintas actividades realizadas 

y proyectos desarrollados, así como las reflexiones que tanto unas como 

otros les han generado.  

- Debates: es una técnica de evaluación cualitativa, se realiza en parejas o 

en grupo y se evalúan actitudes como el respeto, la tolerancia, la 

capacidad para esperar su turno, la cooperación, entre otras. Los debates 

es una situación problemática a la cual hay que hallar solución, cada uno 

de los equipos argumenta sus puntos de vista hasta que al final llegan, o 

no, a un acuerdo.  

- Vídeos, Posters, collages y maquetas asociados a determinadas áreas, 

como las relacionadas con las ramas de las ciencias, la historia y el arte.  

 

  3.1 PRÁCTICA DE INCLUSIÓN EN LA EVALUACIÓN 

 

En cuanto al alumnado que presente Dificultades Específicas en su Aprendizaje, 

se evaluará prescriptivamente en función de su valoración psicopedagógica y/o 

conforme a las adaptaciones acordadas por el equipo docente, contempladas a 

su vez en su plan de trabajo individualizado. Tales modificaciones se explicitarán 

en las adaptaciones de acceso al curriculum (materiales y espacios o de 

acceso a la comunicación) y las adaptaciones en el curriculum (criterios de 

evaluación, tipología en la metodología/actividades y adaptaciones prescritas en 

el propio instrumento de evaluación).  



Asimismo, en cuanto a los criterios de logro, comprensión conceptual y enfoque 

de aprendizaje se tendrán en cuenta sus dificultades en el despeño de las tareas, 

incluida su acción.  

 

Registro de informes  

Por su lado, el maestro contará con una gran cantidad de herramientas 

para registrar el progreso de sus alumnos:  

- Rúbricas. De acuerdo con Liarte, Laia Lluch Molins (2017) define las 

rúbricas como una herramienta para la evaluación y, en ocasiones, para 

la calificación que permite evaluar cada una de las competencias de forma 

detallada: “Es un instrumento idóneo especialmente para evaluar 

competencias, puesto que permite diseccionar las tareas complejas que 

conforman una competencia en tareas más simples distribuidas de forma 

gradual y operativa”.  

- Listas de verificación o cotejo. Es un instrumento de evaluación en que se 

detallan los criterios que seguir para lograr resolver con eficacia una 

determinada actividad de aprendizaje y los indicadores que permiten 

observar con claridad que esos criterios se han cumplido. Se suele 

responder con sí o no o con un tick si lo han conseguido.  

- Portfolios valorando las actividades y tareas que este incluye.  

- Registros anecdóticos. Registro de la información conductual en el que se 

describe de la manera más objetiva posible un conjunto de hechos, 

situaciones o fenómenos que han tenido lugar en un período de tiempo 

en el que se ha llevado a cabo una información.  

  

Por otro lado, para comunicar a los padres y a los propios alumnos el logro 

de los objetivos alcanzados se realizan los siguientes informes, que aportan 

información sobre las distintas áreas y aspectos del proceso del aprendizaje.  

  

- Boletines:  

El boletín de notas se entrega a las familias trimestralmente y recoge toda 

esta información en un registro sumativo.   

 Se proporcionarán los boletines que recogen la información de los logros 

obtenidos acorde al sistema educativo español y la información pertinente al 



progreso de los alumnos en relación con el perfil de la comunidad de aprendizaje 

del IB, las unidades transdisciplinarias y todos los elementos esenciales del 

programa.  

  

 

4.REVISIÓN Y MEJORA DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN.  

La Política de evaluación será revisada por profesores y el equipo directivo 

del centro junto con el Coordinador del programa para su análisis y evaluación, 

a medida que avance la implementación del Programa en el colegio CEU San 

Pablo de Murcia, se requerirá realizar cambios y modificaciones en las políticas 

descritas, por lo que el presente documento se someterá a revisiones periódicas 

anuales.  

  

 

 

 

5. Difusión de la evaluación del PEP.   

La difusión de este documento entre toda la comunidad educativa se realizará a través 

de los siguientes medios:  

 • Claustro del profesorado: todos los profesores que forman parte de los claustros de 

Infantil y Primaria, dispondrán de una copia de este documento. Así mismo, se 

encontrará disponible en la carpeta de trabajo colaborativo.  

 • Alumnado: el tutor será el responsable de informar a sus alumnos sobre la política 

de evaluación. El documento estará permanentemente a disposición de cualquier 

alumno que desee consultarlo.   

• Familias: en las reuniones informativas de inicio de curso, así como en las reuniones 

particulares, se informará a los padres de la existencia de este documento. Al mismo 

tiempo, el documento estará permanentemente a disposición de cualquier padre que 

desee consultarlo.   

• Profesorado de nueva incorporación: cualquier profesor que se incorpore al claustro 

recibirá una copia de este documento.  

  

 


