DIRECTOR/A DEL C.E.I.P……………………………………………….
TUTOR/A DEL GRUPO .. DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA
POR OBJECIÓN A LAS PRUEBAS EXTERNAS DE 3º DE E. PRIMARIA
ALUMNA/O: …………………………………………………………
Dña./D………………………………………………………………………………..…, madre/padre/tutor‐a de la
alumna/o referenciada/o, justifica las faltas de asistencia de la misma/del mismo en las
jornadas de mañana de los días 10 y 11 de mayo de 2017 en las que se van a celebrar las
pruebas de evaluación externa de 3º de Educación Primaria, por las siguientes razones con
relación a dichas pruebas:
1. No cumplen el primer objetivo de la evaluación que es el de establecer procesos de
mejora, asignando medios y recursos a los centros que los necesiten, como este. Por el
contrario, solo sirven para elaborar un ranking de centros.
2. Carecen de rigor técnico y científico.
3. No están contextualizadas al no tener en cuenta la diversidad del alumnado y los centros.
4. No tienen en cuenta ni la evolución ni las características y circunstancias de mi hija/o.
5. Desprecian el trabajo real del centro y el valor añadido que aporta.
6. Evalúan solo contenidos estrictamente academicistas con poca relevancia educativa.
7. Son antipedagógicas.
8. Muestran un absoluto desconocimiento del proceso de enseñanza‐aprendizaje.
9. Puede representar un perjuicio para la promoción de mi hija/o a 4º curso, pese a que no
tienen valor académico preceptivo.
10. Ponen en duda la evaluación continua y los informes que las maestras de mi hija/o están
elaborando a lo largo del curso.
11. El momento de aplicación es totalmente inadecuado para la organización del centro.
12. Avocan a la competitividad entre los centros y presiona inútilmente con ella a niños y
niñas de muy corta edad, ya que es una evaluación finalista, no del proceso de enseñanza‐
aprendizaje.
13. Los más de 600.000 euros de coste que tienen irán a empresas privadas mediante un
proceso nada transparente.
14. No se han convocado conforme a los principios de legalidad, publicidad, transparencia y
buen gobierno.

Lo que comunico a los efectos oportunos y para su traslado al Inspector o Inspectora de
Educación del centro para la realización del prescriptivo informe, en su caso, sobre absentismo
en estas pruebas.
……………………………, a ……. de mayo de 2017

Fdo.: Dña. D…………………………………………………………….

