
Centros de Primaria.

Los 6 cursos de primaria están distribuidos en 3 ciclos.

La evaluación es continua y un alumno que empieza un curso impar (1º, 3º ó 5º de Primaria)
tendrá las evaluaciones PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA, de modo que cuando se impriman
los boletines de junio aparecerán las notas de las 3 evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª).

Los alumnos que continúan en el siguiente curso del ciclo, es decir que están matriculados en
cursos pares (2, 4º y 6º) tendrán las evaluaciones CUARTA, QUINTA Y FINAL, de modo que
cuando se impriman los boletines de junio, aparecerán las notas de las 6 evaluaciones (1ª, 2ª,
3ª, 4ª, 5ª y Final), las 3 primeras evaluaciones correspondientes al curso anterior y el resto al
curso actual.

Si el alumno repite curso hay que tener la precaución de revisar las calificaciones pues el
programa guarda las notas del alumno. Hay que introducir las notas sobreescribiendo las ya
existentes y revisando todas las notas de todas las asignaturas, pues pueden quedar
calificaciones del curso anterior si no las hemos modificado.

El proceso previo a la introducción de notas es dar de alta las evaluaciones desde:
Evaluación>>Evaluaciones

 (Registro Nuevo)

Introducir evaluación

Introducir Etapa

Introducir Fecha)

 (Grabar)

A efectos de fechas, en un mismo curso escolar tendrán la misma fecha la 1ª y la 4ª evaluación
(diciembre), de la misma forma la 2ª y la 5ª evaluación (marzo-abril) y la 3ª y la FINAL (junio)

Solamente las calificaciones de la evaluación final son las que pasan al histórico de notas.

FINAL



Centros Rurales Agrupados (CRAs).

La agrupación del alumnado en los CRAs es muy variable. Depende de los cursos en los que
está matriculado el alumnado, de las unidades creadas en cada aulario y del personal docente
asignado, así como la casuística particular de cada Centro.

Las recomendaciones para la utilización del programa de Gestión de Centros (GESCEN) son:

1. Matricular al alumno/a en el curso que le corresponde, independientemente del grupo al
que va a asistir.

2. Crear solamente los grupos que existen en cada aulario, siempre agrupando al alumnado
por el curso superior. Vamos a poner 3 ejemplos de agrupamiento:
- CASO A: 3 grupos que corresponden a cada uno de los ciclos. A los tres grupos les

llamamos 2PRIA, 4PRIA y 6PRIA.
El grupo de 2PRIA estará formado por alumnado de 1º y 2º curso de Primaria.
El grupo de 4PRIA estará formado por alumnado de 3º y 4º curso de Primaria.
El grupo de 6PRIA estará formado por alumnado de 5º y 6º curso de Primaria.

- CASO B: 2 grupos en toda la Primaria, dividiendo así los Ciclos estándares. A los dos
grupos les llamamos 3PRIB y 6PRIB.
El grupo de 3PRIB estará formado por alumnado de 1º, 2º y 3º curso de Primaria.
El grupo de 6PRIB estará formado por alumnado de 4º, 5º y 6º curso de Primaria.

- CASO C: 1 grupo para toda la Primaria. Al grupo le llamamos 6PRIC.
El grupo de 6PRIC estará formado por alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.

3. Si el curso coincide con el grupo, podemos matricular al alumno/a directamente en el
grupo. Un alumno/a
que va a cursar 6º de
Primaria se puede
matricular
directamente al grupo
de 6PRIB, por
ejemplo, al que va a asistir. (2º botón)

4. Si el curso no corresponde al grupo donde va a asistir, matricularemos al alumno/a en
curso y después le
asignaremos grupo
(se explica en el
siguiente paso).
Seleccionaremos el
curso del primer
botón.

5. A continuación, hay que asignar a cada alumno que ya está matriculado en su curso el
grupo que le corresponda. Este proceso se realiza desde: Alumnos>>Cambio al alumno
de...>>Especial de
grupo.
Primero seleccionar al
alumno/a y después
seleccionar el grupo al
que va a asistir del
desplegable "Nuevo
grupo"

Este proceso hay que realizarlo para cada alumno/a que no esté matriculado en el grupo,
es decir para los alumnos/as que hemos matriculado en curso y no en grupo (punto 4 de
esta página), por lo que hay que asignarle el grupo al que va a asistir, independientemente
del curso en el que esté matriculado.



6. Las evaluaciones tendrán el mismo tratamiento que en un Centro de Primaria,
independientemente del grupo en el que físicamente se encuentra el alumno/a. (VER
PÁGINA ANTERIOR)

7. A la hora de introducir notas es donde hay que tener la precaución de elegir la evaluación
correcta según el alumnado. Por ejemplo si cogemos el grupo 2PRIA del caso A expuesto
en el punto 2. de la página anterior, en el mismo grupo tenemos alumnos de 1º y de 2º de
Primaria. A la hora de introducir las notas desde: Evaluación>>Introducción de Notas>>Por
grupo-evaluación

Si elegimos la evaluación PRIMERA para el grupo de 2PRIA, aparecerán todos los
alumnos/as que asisten al grupo 2PRIA, es decir de 1º y de 2º de Primaria. Pero sólo
tenemos que poner las calificaciones a los alumnos/as de 1º de Primaria que son los que
tienen la PRIMERA evaluación. Los alumnos/as de 2º de Primaria ya tuvieron la primera
evaluación el curso pasado y el programa guarda la nota y además se refleja en el boletín
de notas.
Para introducir la nota a los alumnos de 2º de Primaria hay que elegir la evaluación
CUARTA y poner las notas sólo a los alumnos/as de 2º de Primaria en la cuarta evaluación.
En el cuadro inferior podemos apreciar como salen las notas de:

1ª evaluación de 1º de Primaria correspondiente al Primer Trimestre del curso actual.
1ª evaluación de 2º de Primaria correspondiente al Primer Trimestre del curso anterior.

Para el curso escolar 2004/05 las calificaciones del PRIMER TRIMESTRE (diciembre-04)
corresponden:

1ª evaluación para los cursos de 1º, 3º y 5º de Primaria
4ª evaluación para los cursos de 2º, 4º y 6º de Primaria

8. Si seguimos las indicaciones de los puntos anteriores, podremos sacar las actas de notas
para las 6 evaluaciones conservando las notas del curso anterior.


