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EVALUACIÓN INICIAL 2021.22 
 

 La evaluación inicial del alumnado sirve para poner en común las 
observaciones realizadas por el equipo docente sobre el grado de aprendizaje 
alcanzado en las distintas materias, y servirá de referencia para que el profesorado 
adopte decisiones para la adecuación del currículo a las características del alumnado.  
 

En esta evaluación, además de las observaciones realizadas, conviene tener 
en cuenta la información de los cursos anteriores, sobre todo en aquellos casos en 
que el alumno ha tenido dificultades. Esta información es muy útil para que los tutores 
de los grupos puedan preparar las reuniones iniciales con las familias y las entrevistas 
individuales con familias y alumnos, cuando sea conveniente. 
 

 

HORA 
MIÉRCOLES 20 

CURSO MEET CURSO MEET 

16:00 - 16:40 1ºA ACCESO 3ºA ACCESO 

16:40 - 17:20 1ºB ACCESO 3ºB ACCESO 

17:20 - 18:00 1ºC ACCESO 3ºC ACCESO 

18:00 - 18:40 1ºD ACCESO 4ºA ACCESO 

18:40 - 19:20 1ºE ACCESO 4ºB ACCESO 

19:20 - 20:00   4ºC ACCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA 
MARTES 19 

CURSO MEET CURSO MEET 

16:00 - 16:40 B1AC ACCESO AAC1 / AAA2 ACCESO 

16:40 - 17:20 B1AH ACCESO FB1A ACCESO 

17:20 - 18:00 B1BHCH ACCESO FB2A ACCESO 

18:00 - 18:40 B2AC ACCESO FB1E ACCESO 

18:40 - 19:20 B2AH ACCESO FB2E ACCESO 

19:20 - 20:00 B2BHCH ACCESO   

HORA 
JUEVES 21 

CURSO MEET 

16:00 - 16:30 2ºA ACCESO 

16:30 - 17:00 2ºB ACCESO 

17:00 - 17:30 2ºC ACCESO 

17:30 - 18:00 2ºD ACCESO 

18:00 - 18:30 2ºE ACCESO 

18:30 - 19:00 2º F ACCESO 

19:00 - 19:30 2º PAI ACCESO 

NOTA: Las evaluaciones de 2º ESO son de 30 minutos. 

http://meet.google.com/ifr-oafm-fox
http://meet.google.com/puv-jvei-gnt
http://meet.google.com/hwz-rzsy-pqq
http://meet.google.com/ydh-efdk-pce
http://meet.google.com/oah-ppue-geo
http://meet.google.com/dbo-psot-bgn
http://meet.google.com/zzt-yztn-buf
http://meet.google.com/jks-ekhk-mbr
http://meet.google.com/ykr-smyf-abg
http://meet.google.com/koz-jfgq-ecn
http://meet.google.com/rvh-wwte-dvz
http://meet.google.com/ocw-oixe-sks
http://meet.google.com/zrw-iugg-kms
http://meet.google.com/xdg-hjcc-twc
http://meet.google.com/gac-juaz-oai
http://meet.google.com/wqm-ofae-vey
http://meet.google.com/aji-outc-bmv
http://meet.google.com/ufw-qmix-gdw
http://meet.google.com/bjy-kywu-fkb
http://meet.google.com/sxb-erzg-fhz
http://meet.google.com/ubk-teas-gdg
http://meet.google.com/ebf-wcgd-dif
http://meet.google.com/eae-xhvd-zha
http://meet.google.com/bxz-jsiu-yce
http://meet.google.com/hgf-ciqx-yop
http://meet.google.com/deo-zskh-yyp
http://meet.google.com/xsb-irap-stk
http://meet.google.com/ztb-vrzh-znz
http://meet.google.com/baf-kebp-fmk
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Las evaluaciones serán online. Podemos acceder a las reuniones de Google 

Meet mediante los enlaces de este documento o en los eventos del Google Calendar 
del Instituto (el calendario está compartido con todos). 
 

Seguiremos las siguientes normas para las videoconferencias: 
 

• Se pasará lista al inicio de la sesión. 

• La cámara debe estar activada. 

• El micrófono estará desactivado y se encenderá cuando se desee hablar. 
 
Las actillas de evaluación estarán disponibles antes de la sesión de evaluación 

en: 
 

IES VILLA DE ABARAN/PROFESORES/EVALUACIONES 
2021.22/EVALUACION INICIAL 2021.22 

 

INFORME EVALUACIÓN INICIAL 
 
Para agilizar las sesiones de evaluación es necesario que cada profesor haya 

realizado en Plumier XXI una anotación tipo “Evaluación inicial” sobre cada uno 
de sus alumnos. De esta manera el tutor podrá generar la ficha de evaluación inicial 
de los componentes de su tutoría (novedad en Plumier XXI).  

 
Este documento viene acompañado con una “guía del profesorado” para 

proceder durante la sesión de evaluación. DESCARGAR AQUÍ 
 
Aquellos profesores que, por coincidir en dos grupos, solo pueden ir a uno de 

ellos, deben contactar con el tutor e informar de los aspectos más relevantes. Del 
mismo modo, deberán comunicar en Jefatura de Estudios a qué sesión de evaluación 
no van a asistir. 
 

 Para la realización de las adaptaciones curriculares significativas y no 
significativas podemos ver el siguiente tutorial: TUTORIAL PTI o acceder a la sección 
PTI de la web interna. 
 

 Los listados de alumnos ACNEAE pueden consultarse en: 
 

DRIVE/IES VILLA DE ABARAN/DEP.ORIENTACION/CURSO 2021.22/LISTADOS 
ACNEAE. 

 
Este documento también está disponible en: 

 

DRIVE/IES VILLA DE ABARAN/PROFESORES/EVALUACIONES 
2021.22/EVALUACION INICIAL 2021.22 

 
 

ABARÁN A 13 DE OCTUBRE DE 2021 

https://drive.google.com/drive/folders/17Elx-lLSCf03sEu1IlBRmbh4upEs23Ic?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Elx-lLSCf03sEu1IlBRmbh4upEs23Ic?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1A71OTivsjuDCPZtLKvvjtUFLTPx8h0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjQvT6QwgjRxgi0WCWAChiGfXU8NwYeL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19bxCooN0e08oDGNVDD53nJgXpl5nlbg7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19bxCooN0e08oDGNVDD53nJgXpl5nlbg7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Elx-lLSCf03sEu1IlBRmbh4upEs23Ic?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Elx-lLSCf03sEu1IlBRmbh4upEs23Ic?usp=sharing

