
  

● Se suman las calificaciones de 
todos los criterios, cuya nota 
máxima es 8

● Se divide entre el número de 
criterios

● Se multiplica por 1,25, para 
pasar a base 10

● Se redondea

[Los cálculos se hacen 
automáticamente, sin errores]

Política de evaluación
Evaluar para formar, crecer y corregir

La calificación máxima de una 
asignatura es 10

La calificación se calcula con los 
criterios PAI y los nacionales

La calificación de la ESO es la 
media de los criterios PAI y los 

criterios nacionales

La calificación máxima de una 
asignatura es 7

La calificación se calcula 
únicamente con los criterios PAI 

(los nacionales no cuentan)

La calificación máxima de un 
criterio es 8

La calificación no es la media de 
los criterios PAI, sino que se 
calcula mediante rangos. Estos:

    Rango            Mínimo         Valor
      1 a 5                   1                    1
      6 a 9                 6                2
    10 a 14          10                3
    15 a 18          15                4
    19 a 23              19                5     
    24 a 27          24                6
    28 a 32          28                7

La nota PAI, incluyendo las notas de final de curso,  informa sobre el proceso 
educativo, pero no tiene validez oficial. Para obtener el título del PAI deben 

superarse las pruebas externas al final de 4º de ESO.

La nota de la ESO de los boletines trimestrales informa sobre el proceso 
educativo. La nota de la ESO de final de curso, además de informar, tiene validez 

oficial. En caso de cambiar de centro, por ejemplo, el expediente oficial del 
alumno iría con las calificaciones de la ESO.

ESO PAI

Cálculo de la 
calificación de 

asignatura

Las calificaciones 
son un poco 

diferentes en uno y 
otro programa

Los alumnos del IES 
Rosa Chacel cursan 
de manera integrada 
la ESO y el PAI



  

Política de inclusión
Necesidades únicas, respuestas personales

Tiene como objeto facilitar 
el desarrollo de 

adaptaciones curriculares 
y favorecer el desarrollo 

de habilidades socio-
emocionales y la 

adaptación a los distintos 
contextos del alumnado 

con Trastornos del 
Espectro Autista (TEA).

Las pautas del Diseño 
Universal para el 

Aprendizaje guían la 
planificación y 

contribuyen a que el 
mayor número de 

estudiantes accedan 
a los aprendizajes.

El acceso al Programa de 
Integración solo se 

produce con dictamen 
profesional, y permite que 
se adapten los objetivos y 
los contenidos de manera 

significativa.

Alumnos con especiales 
dificultades gracias al 

Programa de 

 reciben un apoyo puntual 
del Departamento de 

Orientación.

El Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR) y el 
Programa de Diversifica-

ción permiten atender a los 
que lo precisan en grupos 
reducidos, con flexibilidad 
curricular y enfoque más 

global.

Tiene lugar fuera del horario 
escolar y está destinado al 

refuerzo escolar, 
especialmente en materias 
instrumentales, y el trabajo 
de técnicas de estudio. Se 

ofrece a los alumnos que lo 
precisan a juicio de los 

profesores.

La atención de la diversidad del 
alumnado contenida en la política 
de inclusión implica la puesta en 

marcha de recursos y actuaciones 
de manera orgánica.

Los distintos actores implicados 
mantienen una continua 

evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el fin 

de adaptar las actuaciones.





  

Cuidar nuestra 
lengua

La comprensión profunda 
y analítica de la lengua y 
su uso creativo y correcto
son objetivos primordiales de la enseñan-
za del castellano en el centro. Para ello 
son objetivos secundarios el fomento de:

La lectura. Mediante la feria del libro, la 
lectura continuada, los libro fórum, los 
encuentros con escritores y la gestión de 
biblioteca.

La comunicación formal. A través de la 
revista Vox Populi, y las actas y vídeos de 
congresos académicos.

La creatividad lingüística. Por medio de 
certámenes y concursos literarios.

Adquirir otras lenguas

El aprendizaje de lenguas es fun-
damental para asentar una actitud 
abierta a otras culturas. Se fomen-
ta mediante:

English Boost Project. Asigna des-
dobles y refuerzos para inglés.

Intercambios en inglés. Con Ingla-
terra, Bélgica y Noruega.

Intercambios en francés. Conectan-
do con la cultura francesa.

Programas de inmersión lingüística. 
Para que los alumnos vivan entor-
nos lingüísticos inmersivos.

Colaboración con centro certifica-
dor. Los alumnos se examinan en 
el instituto de títulos Cambridge.

Apoyar otras lenguas
Alumnos con poco manejo del 
castellano, evaluación de su nivel. 
Si puede seguir las enseñanzas 
ordinarias, apoyos puntuales para 
facilitar su acceso al aprendizaje.
En el caso de que el desnivel sea 
muy acusado, se activa el Servicio 
de Apoyo Itinerante al Alumnado
Inmigrante (SAI) de la Comunidad 
de Madrid, con apoyo semanal de 
personal especializado.

Política lingüística
Las lenguas nos abren al mundo
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