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Política de evaluación 
Existe en el centro una cultura del control de la calidad del trabajo compar-
tida casi unánimemente. El arranque está en la autoevaluación que se reali-
zó en el año 1997 de los nueve criterios que el Modelo Europeo de Gestión
de Calidad (EFQM) establecía para todo tipo de organizaciones, con la adap-
tación que para instituciones educativas se realizaba en ese momento,  y
con la que colaboramos de manera activa. De dicho proceso, como ya se ha
mencionado antes, salieron Planes de Mejora y Planes de Actuación sucesi-
vos, basados en sus observaciones, que trataban de ir fijando indicadores
objetivos con los que medir los logros en aquellos aspectos que se habían
revelado como mejorables y aquellos que se percibían consolidados. En di-
cho proceso participaron miembros de todos los estamentos, lo que le pro-
porcionó una extraordinaria validez. 

Evaluación formativa y evaluación sumativa

Las asignaturas integrados en los programas de la OBI distinguen entre es-
tos dos tipos de evaluación. La formativa está destinada exclusivamente a
la mejora del aprendizaje, y la sumativa además configura las calificaciones. 

La  evaluación  formativa  está  pensada  fundamentalmente  para  ayudar  a
aprender y a mejorar de cara a la evaluación sumativa, y adopta muchas for-
mas (evaluación entre compañeros, autoevaluación, pruebas digitales, re-
dacciones, ejercicios de laboratorio, cuestionarios, comentarios del profe-
sor y calificaciones numéricas). Dentro de cada unidad didáctica o planifica-
dor puede haber muchas actividades con evaluación formativa.

La evaluación sumativa configura las calificaciones finales, se produce en un
entorno controlado,  y  puede adoptar  formas variadas,  aunque principal-
mente consistirá en elaboración de productos diversos y exámenes. Se hace
un esfuerzo especial para que las tareas de evaluación sumativa sean autén-
ticas, es decir, que reproduzcan los modos en las que las personas utilizan el
conocimiento en situaciones reales.

Las asignaturas se evalúan por criterios de evaluación, normalmente cuatro
por asignatura. Así pues, cada asignatura tiene unos objetivos que el alum-
nado debe alcanzar. La calificación será la valoración del profesor sobre el
grado de consecución de los objetivos al final del curso en atención a los cri-
terios oficiales de calificación y las evaluaciones sumativas. 
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En las asignaturas del PAI la calificación máxima de cada criterio de evalua-
ción es 8, la calificación final máxima en cada asignatura del PAI es 7, y la ca-
lificación máxima de la ESO es un 10. 

Evaluaciones internacionales externas

Con el fin de garantizar la calidad de las enseñanzas, los alumnos del Pro-
grama de los Años Intermedios y del Programa del Diploma podrán some-
terse a las pruebas externas oficiales de la OBI, que anualmente organizará
el centro.

Dado que los alumnos cursan siempre la titulación nacional además de la in-
ternacional, la presentación de los alumnos a estas pruebas externas será
voluntaria para las familias. Todos los alumnos obtendrán, si así lo merecen,
la titulación nacional, y para obtener la titulación correspondiente de la OBI
(Programa de los Años Intermedios o Programa del Diploma) habrán de pre-
sentar  y  superar  las  pruebas  correspondientes  que el  centro  organizará
siempre que corresponda siguiendo las disposiciones del la OBI.

Pruebas diagnósticas 

El centro se somete, como es preceptivo, a las pruebas de Conocimientos y
Destrezas Instrumentales y Diagnósticas establecidas por la Comunidad de
Madrid cada año. Debido a su falta de continuidad, sus resultados han resul-
tado referentes de cómo mejorar el proceso de la propia prueba más que
de sus resultados. 

Resulta muy significativa la experiencia de participar en la muestra de cen-
tros para la elaboración del Informe PISA. Hemos recibido con interés los
resultados de los cuestionarios que han realizado nuestros alumnos, más
cuando su formulación está más de acuerdo con el trabajo por competen-
cias básicas al que aspira la filosofía del centro. 

Encuestas internas 

De manera periódica, se han hecho llegar encuestas de valoración de los di-
ferentes aspectos de la gestión del centro a profesores, alumnos y padres.
Su vaciado ha servido y sirve para identificar los objetivos del trabajo de las
sucesivas Programaciones Generales Anuales y enfocar su planificación. 

Desde el curso 2010-11 está incorporada al servidor la opción de cumpli-
mentar el cuestionario a través de la red, en línea, de manera que durante
el periodo de matriculación hemos podido recibir  unas cuatrocientas en-
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cuestas de alumnos y otras tantas de padres ya dispuestas para su trata-
miento gracias al diseño realizado que favorece la visualización inmediata
de resultados. 

Por supuesto, esta información se ve reforzada al final de cada periodo de
evaluación con los formularios que los tutores de grupo emplean con sus
tutorandos para valorar aspectos más inmediatos, que divulgan los delega-
dos de alumnos en las sesiones de evaluación y que ilustran los análisis de
resultados que cada trimestre elabora Jefatura de Estudios, y que están a
disposición de quien requiera su consulta.

Boletines  adaptados  a  la  evaluación  por
competencias

Desde el curso 2021-22, con el comienzo de la implantación del PAI en 1º de
ESO,  se  pone  en  marcha  una  herramienta  propia  para  la  emisión  de
boletines adaptados a  la  evaluación por  competencias.  Esta herramienta
digital permite emitir un boletín reducido para ser impreso y entregado a
los  alumnos  y  sus  familias  con  información  relevante  sobre  su  proceso
educativo en los términos que exige el PAI y en los términos que exige la
normativa  nacional.  Además,  permite enviar  por  correo electrónico a  las
familias  un  extenso  boletín  informativo  que  detalla  el  progreso  de  los
alumnos en cada una de las materias que cursan.
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Diligencia

Para  hacer  constar  que  el  presente  Proyecto
Educativo de Centro ha sido informado en la sesión de
Claustro  celebrada  el  11 de  enero de  2022,  y  ha  sido
informado por el Consejo Escolar en sesión celebrada el
19 de enero de 2022.

El Director   El Secretario

Felipe Perucho González               David Martínez Sanz


