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                 POTENCIACIÓN DEL INGLÉS       CERTIFICACIÓN EN CALIDAD EDUCATIVA

       

Para: Familias de 3º ESO         26 de abril 2011
De: Dirección General Asunto: Pruebas CDI de la Comunidad de Madrid

Estimadas Familias:

Deseamos informarles que  el  próximo  jueves 28 de abril,  se va a pasar a los 
alumnos de 3º de ESO la prueba de competencias y destrezas indispensables en las 
áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

Estas  pruebas  vienen  diseñadas  desde  la  Consejería  de  Educación  de  la 
Comunidad de Madrid y es obligatoria su realización por todos los alumnos en todos los 
Centros de la Comunidad.

Según  aparece  en  la  legislación  vigente,  los  objetivos a  conseguir  con  la 
realización de estas pruebas son : 

1.  Obtener  información  sobre  el  grado  de  adquisición,  por  los  alumnos,  de  los 
conocimientos  y  destrezas  que  se  consideran  indispensables  para  iniciar  con 
garantías de éxito el último curso de la etapa, que les conducirá a la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Orientar a la Consejería de Educación y a los propios centros respecto de la 
eficacia de sus planes y acciones educativos.
3. Orientar a los alumnos que cursan el tercer curso de la Educación Secundaria 
obligatoria en la elección de itinerarios y materias del cuarto curso.
4. Orientar a los centros para organizar medidas de refuerzo, dirigidas a garantizar 
que todo el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas indispensables.

También les recuerdo que, para que los alumnos tengan la posibilidad de acceder a 
los premios honoríficos y extraordinarios al finalizar 4º de ESO, se tendrán en cuenta los  
resultados de estas pruebas. 

Según se nos ha informado desde la Dirección de Área Territorial todas las 
familias recibirán un informe personalizado con las calificaciones de sus hijos en las 
distintas partes de la prueba y con las medias del centro y de la Comunidad de Madrid,  
antes de la finalización del periodo lectivo. Dicho informe se entregará, si está disponible, 
junto con las notas finales el día 24 de junio.

Un saludo
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