
 
 

RESULTADOS PRUEBAS ECCA Primaria (Curso 2015-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Las pruebas ECCA (Evaluación de Competencias y Conocimientos Adquiridos) de 3º EP, las aplican 
profesores del Colegio porque así está establecido por el protocolo de la Comunidad de Madrid. El 
resto de pruebas de la tabla se aplican por personal externo al Colegio.  

� Las pruebas ECCA se han aplicado por primera vez el curso 2015-2016 en la Comunidad de Madrid.  
� Es importante fijarse en el alto porcentaje de alumnos que presenta el Colegio. 
 

OTRAS PRUEBAS EXTERNAS (Curso 2015-2016) 
 
 

Curso Nombre de la 
prueba 

Nota media 
del Colegio 

Alumnos 
presentados 

Alumnos 
aprobados Observaciones 

4º EP: Prueba 
externa de 

Inglés 

Certificate in 
Skippers Level 

(2 skills) 
8.56* 65 %** 100 % 

*0,14 más de nota media respecto al curso 
anterior 

**La decisión de presentarse está en manos de 
los padres, que en algunos casos han decidido 

que sus hijos no realicen la prueba. La C. Madrid 
también indica que el equipo educativo del 

programa bilingüe determinará lo mejor para 
cada alumno según sus circunstancias (por eso a 
los de incorporación tardía al programa bilingüe, 

a los que de manera justificada no reúnen las 
condiciones para la prueba siempre con el 

beneplácito de los padres, o a los que tienen 
necesidades educativas especiales, el equipo ha 

decidido no presentarlos) 

2º BAC: PAU, 
junio 2016 

Prueba de 
Acceso a la 

Universidad 
6.625* 81.82 %** 100 % 

*La nota media de los presentados en toda la 
Universidad (URJC) fue de 6.926 

**Se presentaron 9 alumnos sobre los 11 que 
aprobaron en junio. Ese es el cálculo del 

porcentaje. Pero el total de presentados por el 
Colegio corresponde a 13 (con un 100 % de 

aprobados), porque se presentaron 4 alumnos 
más del año anterior a subir nota. No se han 

presentado alumnos en septiembre 

 
� De las pruebas externas de inglés en 6º de Primaria, todavía no hemos recibido resultados oficiales y 

por eso no las incluimos. 
 
 

LOS RESULTADOS DE TODOS LOS CENTROS SON PÚBLICOS Y SE PUEDEN 
CONSULTAR EN LOS SITIOS WEB DE LA COMUNIDAD DE MADRID 


