
En La Laguna, a 23 de noviembre de 2022

Estimadas familias:

El próximo 12 de diciembre tendrá lugar la publicación de las calificaciones numéricas e

información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 1ª Evaluación a través del

programa PINCEL EKADE. Este curso hay algunas novedades debidas a la implantación

de la nueva Ley educativa, que pasamos a explicarle brevemente:

1. Este curso en 1º y 3º de ESO (y el año que viene ya en toda la ESO) no habrá en la 

1ª y 2ª Evaluación calificaciones numéricas (de 1 a 10), sino información según los 
siguientes parámetros: INSUFICIENTE, SUFICIENTE, BIEN, NOTABLE Y 
SOBRESALIENTE.

2. En estos niveles y en 1º de Bachillerato, tampoco habrá expresión del 

grado de adquisición de las competencias clave en estas evaluaciones 

parciales (sí la habrá en la evaluación final).

3. Dentro del programa PINCEL EKADE, en las observaciones dentro de la 

evaluación de cada materia y en todos los cursos y niveles, cada docente dará 

información sobre cómo se ha desarrollado el proceso de aprendizaje de su hijo o 

hija este trimestre, así como las dificultades principales y propuestas de mejora o 

recuperación.

4. Asimismo, tanto en la sesión de atención a familias que se llevará a cabo la tarde del 

12 de diciembre como a través de otras posibles vías (información directa al alumno

o alumna, a través de plataformas digitales educativas o mediante el envío de 

correos electrónicos), los docentes podrán facilitarle información más amplia y 

concisa sobre los aprendizajes que ha alcanzado su hijo o hija, las carencias 

detectadas y las pautas para poder mejorar, para lo cual recuerde que siempre 

necesitamos de su colaboración.

5. En una siguiente circular que publicaremos estos próximos días, le daremos más 

detalles sobre la organización de esa jornada de atención a familias en horario de 

tarde del día 12 de diciembre.

El Equipo Directivo del IES SAN BENITO.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/Ekade/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/evaluacion-promocion-titulacion-lomce-lomloe/instrucciones_evaluacion_lomloe-2022-2023.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/evaluacion-promocion-titulacion-lomce-lomloe/instrucciones_evaluacion_lomloe-2022-2023.pdf

