¿Cómo es
la nueva
boleta de
evaluación?
PRIMARIA 1 ro y 2º

A

preciable maestra y maestro, como ya lo sabes, con
la evaluación identificamos los avances y áreas de
oportunidad de los estudiantes. Con esa información,
orientamos nuestras prácticas de enseñanza para que ellos
desarrollen al máximo sus capacidades.

Contar con una nueva boleta que permita registrar las
evaluaciones de manera más rápida y sencilla será de
mucha utilidad. Ahora se reduce la carga administrativa pues
consta de una sola hoja y es más fácil de llenar.

Conócela
En los datos generales, escribirás,
con letra de molde, legible y sin
abreviaturas, el nombre del alumno
y su CURP, seguido de los datos de
la escuela: nombre, grupo, turno y
CCT.
En la sección de datos oficiales, debes escribir tu nombre y firma. Además se deben de anotar el nombre y
firma del director, lugar y fecha de expedición así como el sello del plantel.

Periodos de evaluación y comunicación
de resul tados:

1

Primero

Los últimos cuatro días hábiles de noviembre

Los últimos cuatro días de marzo o los cuatro
días anteriores a las vacaciones de primavera.
Para
este ciclo escolar 2018-2019, por única ocasión,
Segundo
el registro de las observaciones o recomendaciones
será durante todo el mes de abril y la firma en mayo

2

3

Tercero

Los últimos cuatro días hábiles del ciclo escolar

Al finalizar cada periodo de evaluación hay que convocar a
madres, padres de familia o tutores para que firmen la boleta.

¿Cómo se calif ica?
•
•

En primero y segundo de primaria, las calif icaciones se
expresan en números enteros que van de 6 a 10.
El promedio final de las asignaturas se obtiene al sumar las calificaciones de cada periodo y dividir dicho resultado entre tres.
El resultado, se registrará con un número entero y un decimal.

•

•

El

se obtiene sumando los promedios

total de asignaturas cursadas. El resultado se registra con un
número entero y un decimal.
Estos grados se acreditan únicamente con haber cursado
el grado.

Es importante que registres en la boleta de evaluación las
asistencias de los estudiantes, así como las observaciones o
recomendaciones sobre su desempeño en las asignaturas de
los Campos de Formación Académica y en las Áreas de Artes y
Educación Física.

Registra en la nueva boleta con valores numéricos
la o las evaluaciones anteriores, según sea el caso.

¿Cómo se evalúan los clubes de
Autonomía Curricular y el área de
Educación Socioemocional?
El desarrollo de los estudiantes en estos componentes es
de suma importancia. Evalúalos constantemente y comparte
sus logros así como tus recomendaciones con sus madres, padres o tutores. Esto lo puedes hacer en cualquier momento del
ciclo escolar, de forma oral o escrita, por lo que no es necesario
realizar su registro en la boleta.

Recuerda...
La evaluación es un proceso que promueve la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje. La nueva boleta, al ser más sencilla, nos permite disminuir el tiempo dedicado al registro de
calificaciones. Llegó el momento de colocar a los estudiantes
en el centro del proceso educativo. Vamos juntos por la Nueva
escuela mexicana.
Para saber más sobre la nueva boleta de evaluación, consulta:

www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx
Educación de calidad con equidad

