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INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO A RECLAMAR LA 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Los padres o representantes legales podrán formular a final de cada curso reclamaciones sobre la evaluación del 
aprendizaje de sus hijos, así como sobre la decisión de promoción a final de cada curso. 

(ORDEN de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación 
primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón – BOA de 30 de diciembre) 

De forma previa al procedimiento formal de reclamación, los padres o tutores legales podrán solicitar al tutor y 
profesorado que corresponda, presencialmente -previa solicitud de entrevista- o por escrito, las aclaraciones que 
soliciten sobre las calificaciones de la evaluación final del curso, otorgadas en áreas y/o competencia clave o sobre las 
decisiones que se adopten como resultado de las mismas, especialmente las relativas a la promoción de curso o etapa. 
El tutor deberá informar a las familias con antelación suficiente de la previsión de evaluaciones insuficientes de áreas o 
competencias clave así como de la posible decisión de no promoción del alumnado. 

En todo caso, cuando exista desacuerdo sobre las decisiones de evaluación final y/o promoción, las reclamaciones a 
que hubiera lugar, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Los padres o tutores legales presentarán una reclamación, por escrito, ante la Dirección del centro, solicitando la 
revisión de las calificaciones o decisiones de promoción, en el plazo de 2 días hábiles contados a partir del siguiente a 
aquel en que se produjo la entrega del boletín informativo para las familias. 

En el caso del curso lectivo 2021-2022 este plazo es del 24 y 27 de junio para las notas entregadas el 23 de junio y del 
27 y 28 de junio para las notas entregadas el 24 de junio. 

 


