Colegio Sagrados Corazones
Colegio Sagrados Corazones
Torrelavega(Cantabria)

Pruebas individualizadas 3º EP
Torrelavega, 21 de Mayo de 2.018
Queridas familias:

Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, vamos a llevar a
cabo en el colegio las “Pruebas Individualizadas de 3º de Primaria”, los
días 23, 24 y 25 de Mayo, en las que se evaluarán las competencias de
“Comunicación lingüística en lengua castellana”, “Competencia
matemática” y “comunicación lingüística en lengua inglesa” .
Como parte del proceso, es preciso cumplimentar dos evaluaciones de
contexto una por los alumnos y otra por las familias:

1.- Evaluación de contexto de los alumnos:
Entre el 29 de Mayo y el 8 de junio de 2018, los alumnos podrán
responder a los cuestionarios de contexto.
Cada alumno lo realizará en el Colegio en presencia de su tutor, que
apoyará el proceso, según instrucciones marcadas desde la Consejería
de Educación.
Es importante que los alumnos anoten la nueva contraseña que
generen al activar la cuenta en la agenda para poder acceder con el
tutor para rellenar el cuestionario.

2.- Evaluación de contexto de las familias:
Las familias podréis responder a los cuestionarios de contexto, en la
Plataforma de la Consejería de Educación “Yedra” en el módulo
“seguimiento”
Para poder acceder es necesario tener unas credenciales que llevarán
vuestros hijos en la agenda y que es única para cada familia.
Una vez tengáis las credenciales es necesario que entréis para
activarlas, antes del tercer día de haber sido entregadas, ya que, en
caso contrario, caducan, la dirección en la que tenéis que entrar es:
https://yedra.educantabria.es
Una vez dados de alta, esperáis al periodo marcado para poder realizar la
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evaluación de contexto que, igual que en el caso de vuestros hijos, es del
29 de Mayo al 8 de junio de 2018.
Algunos de vosotros ya teníais unas contraseñas generadas ya que las
solicitasteis para la elaboración de la encuesta del calendario escolar, en
ese caso, por favor comprobar que siguen activas y avisad al tutor,
antes de este viernes día 25, por la agenda, si necesitáis o no
credenciales nuevas.
En caso de no decir nada, se generarán nuevas claves y ya no
valdrán las antiguas.
Si alguna familia tiene dificultades para poder acceder a la página web de
la evaluación de contexto, puede informar al tutor y le facilitaremos
acceso a un ordenador del colegio.
Cualquier duda que tengáis poneros en contacto con nosotros.

Un saludo

Fdo Ignacio San Miguel Coca
Director EI/EP

“Que el Corazón de Jesús sea nuestra fuerza, y el Corazón de María nuestro consuelo”
(Enriqueta Aymer)
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