
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º  EP 

 

1. Accederá al nivel educativo siguiente, siempre que el equipo docente considere que ha alcanzado 
el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y un adecuado grado de madurez. Se 
accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo curso. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 
recuperar dichos aprendizaje. 

2. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas, no se podrá promocionar a Cuarto de EP. 
Permanecerá un año más en el mismo curso, decisión que sólo podrá adoptarse una vez a lo largo 
de toda la etapa. 

3.  Esta decisión deberá ir acompañada de un plan específico de apoyo o, en su caso, de adaptación 
curricular. 

4. Las decisiones sobre la promoción al curso siguiente se hará constar en el expediente académico 
del alumno, en el acta de evaluación final de curso y en el historial académico.  

5. Excepcionalmente, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán prolongar su 
estancia un año más en la etapa, oídos los padres, madres o tutores legales, a propuesta del 
equipo docente asesorado por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, siempre que 
ello favorezca su desarrollo.  

6. Del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa 
vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de su escolarización en la etapa o 
reducirse la duración de la misma cuando se prevea que dichas medidas son las más adecuadas 
para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

7. Decisión sobre la promoción/no promoción a Cuarto de Primaria: 

 

7.1.- La decisión sobre la promoción será de forma colegiada. Si no hubiera consenso, lo deciden los dos 

tercios de la Junta de Evaluación. 

7.2.-Se contemplará el caso de no promoción solamente una vez en toda la etapa. 

7.3.- Se considerará no superada un área cuando no se superen sus estándares imprescindibles. 

7.4.- Se puede promocionar a Cuarto de Primaria  sin haber superado  dos áreas. 

7.5.- En el caso de que el alumno no hubiera superado  tres áreas, la Junta de Evaluación valorará la 

promoción a Cuarto de Primaria,  teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Si dos de dichas áreas son Matemáticas y Lengua Española, no habrá promoción. 
b) El alumno no podrá promocionar  al curso siguiente si así lo deciden los dos tercios de 

la Junta de Evaluación. 
7.6.- La decisión de promoción con áreas pendientes se acompañará  de medidas educativas 

complementarias. 

a) Acompañamiento del profesor tutor del próximo curso. 
b) Relación de actividades  a realizar para superar dichas áreas. 
c)  En áreas de continuidad, el criterio de recuperación lo establecerá el Departamento 

correspondiente. 
  



 

7.7.- Cuando un alumno promociona con áreas pendientes, será evaluado de la siguiente forma: 

a) Si el área correspondiente se repitiera, será evaluado  por el profesor  que  la 
imparta el curso siguiente, una vez oídos los criterios de recuperación del 
departamento correspondiente. 

7.8.- Durante el curso escolar el tutor de cada alumno irá informando a los padres de  la posibilidad de  no 

promoción  si no se cumplieran las normas anteriores. 

7.9.- La Junta de  Evaluación tiene total capacidad en la decisión de la promoción de los alumnos. 

7.10.- En el caso de que un alumno no supere tres áreas, aplicando los criterios de promoción de etapa, 

debería permanecer un año más en el curso. No obstante, se podrán valorar los siguientes aspectos: 

  a/ Si una o más de las áreas pendientes son  Lengua Catalana y/o Religión  la Junta de 

Evaluación no contabilizará dichas áreas como motivo de no promoción. 

  b/ A los alumnos de incorporación tardía al Sistema Educativo Español, se les valorará el 

hecho de que la Lengua Inglesa representa una dificultad especial. Por este motivo esta área no 

contabilizará a la hora de la promoción al curso siguiente. 

  b/ Si los padres o tutores del alumno no aceptasen la posibilidad anterior, la Junta de 

Evaluación decidirá de forma irrevocable la NO PROMOCIÓN a Cuarto de Primaria, por lo que el alumno 

deberá permanecer un año más en Tercero de Primaria. 

 


