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General- Assessment Aims:
El verdadero propósito de la evaluación es guiar nuestra planificación y enseñanza para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a mejorar.

La evaluación es parte de toda la enseñanza y el aprendizaje. Es fundamental guiar a
nuestros estudiantes de forma reflexiva y eficaz a través de los elementos esenciales del
aprendizaje: adquisición de conocimientos, comprensión de conceptos, dominio de
habilidades, desarrollo de actitudes y decisión de actuar. Los estudiantes, maestros y
padres deben participar activamente y participar en el progreso del estudiante, tanto de
forma formativa como sumativa, como parte de su pensamiento crítico y autoevaluación
más amplios.

Los objetivos de la evaluación son promover el aprendizaje centrado en los estudiantes,
proporcionar información sobre el aprendizaje individual de los estudiantes y ayudarlos a
mejorar.

Nuestras prácticas de evaluación efectivas:
● Tener criterios que sean conocidos y también comprendidos por la Comunidad

Newton.
● Identificar fortalezas y debilidades que permitan el establecimiento de objetivos

individuales.
● Permita que nuestros estudiantes demuestren lo que han aprendido dentro de un

tema, desde su comprensión conceptual, sus conocimientos y habilidades de ATL.
● Considere las diferentes formas de aprendizaje y sea sensible a las circunstancias

personales y necesidades de aprendizaje (vea la sección a continuación).
● Son continuos.
● Se revisan, reflexionan y mejoran para permitirnos cubrir las necesidades de los

alumnos.
● Genere evidencia que sea informada y comprendida por la comunidad de Newton.

Evaluación de estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional para el aprendizaje.
Los estudiantes que pueden tener necesidades de aprendizaje adicionales, por ejemplo,
niveles más bajos de inglés, castellano, valenciano o alemán, pueden recibir evaluaciones
diferenciadas para su nivel, pero no modificadas. Moderar significa que el estudiante accede
más fácilmente al contenido para que pueda aprobar. Los estudiantes deben poder
demostrar su comprensión completa de los objetivos / resultados, pero esto se puede
demostrar a través de diferentes tipos de evaluación, por ejemplo, evaluaciones orales,
diferentes tipos de preguntas, extensión del tiempo de realización de tareas, o cualquier otra
medida a determinar por la Psicóloga de la etapa.

Evaluación de la educación secundaria obligatoria (ESO).
Aunque el séptimo año no está clasificado como secundario, los evaluamos en base a esto.

La nota final de la asignatura es la media de las notas numéricas obtenidas en la
asignatura, expresada en una escala del 1 al 10 con dos decimales, redondeada a la
centésima más cercana.



Una calificación de aprobado en la evaluación requerirá una puntuación mínima igual o
superior a 5 puntos sobre 10.

El resultado final de la asignatura se expresará como puntuación numérica sin decimales,
siguiendo la misma escala (del 1 al 10) acompañada de los siguientes términos y
puntuaciones:

Fail (Insuficiente -IN),       1,2,3 OR 4
Pass (Suficiente- SU),   5
Good (Bien- BI),  6
Very good (Notable- NT),  7 or 8
Excellent (Sobresaliente- SO),  9 or 10.

When a student has for example a 6.8, the student will obtain a notable or 7.
If a student has between a 6.5-6.79, the teacher uses their professional judgment to
decide whether the student obtains a bien or a notable based on performance and
attitude.

In terms of percentage weighting, it depends on what the department has decided
for example, when assessing an exam, in science, this would come under MYP criteria A
(more information in next section) the mark for this would be worth 65% if the final grade

Promotion to the next year:
Al finalizar el curso de Y7, independientemente del número de suspensos, la tónica general
será que los alumnos promocionen a Y8. Únicamente en el supuesto de existir un informe
por parte del departamento de Psicología recomendando lo contrario se valorará la
repetición del curso.

En los cursos de Y8, Y9, Y10 y Y11, los alumnos promocionarán al curso siguiente cuando:
Hayan aprobado todas las asignaturas del curriculum español.
Tengan un máximo de dos asignaturas suspensas tras finalizar la convocatoria
extraordinaria de exámenes que se realiza cada año a finales del mes de junio.
A los alumnos que promocionen con una o dos asignaturas suspensas o pendientes de
otros años, se les elaborará un plan de recuperación de las mismas.

Los alumnos que tras finalizar la convocatoria extraordinaria suspendan 3 asignaturas o
más, deberán repetir curso.

Después del año 11
Al finalizar Y11 (4ºESO), los alumnos que superen con éxito el curso, obtendrán el certificado de
Enseñanza Secundaria Obligatoria que capacita al alumno para estudios de bachillerato.

Evaluación en el Programa de los Años Intermedios (PAI).



Los profesores deben seguir la rúbrica de los criterios de evaluación del PAI que se
describen en la guía más reciente del PAI del IB para su grupo de asignaturas (los líderes
de asignaturas tendrán una copia para su departamento). Cada grupo de asignaturas se
divide en cuatro criterios y dentro de cada criterio hay aspectos que mostrar cómo se
pueden aplicar los criterios. Cada criterio tiene un valor máximo de un nivel 8 y cada criterio
vale el 25% de la nota final. Todos los sujetos deben evaluar cada rama dentro de los
criterios al menos dos veces por año escolar.

Al completar informes a través de nuestra plataforma de participación, se le pedirá que
otorgue a los estudiantes una calificación de 7, esto se explica a continuación con un
ejemplo de una calificación general de los estudiantes para los cuatro criterios:

A- 6         B- 6        C- 4         D- 5

El total general para lo anterior es 21, la siguiente tabla deberá usarse para convertir esto
en una calificación de 7. En este caso, la calificación final de los estudiantes es de 5/7 para
la asignatura.



Un 2 en el PAI es un suspenso claro, pero como no aprobamos a los alumnos año tras

año en el PAI, estas calificaciones son una guía para el progreso. Sin embargo, para

poder obtener el más alto nivel de logro en el programa; el Certificado IB MYP al final

del año 11, uno de los objetivos que los estudiantes deben alcanzar es tener un

mínimo de 28 puntos con una calificación de 3 o más en cinco exámenes de

evaluación electrónica en pantalla (uno de cada uno de los cuatro grupos de

asignaturas obligatorios - lengua y literatura, individuos y sociedades, matemáticas y

ciencias más una evaluación interdisciplinar). Esta es la razón por la que es

importante revisar las calificaciones del PAI de forma trimestral y anual dentro de los

departamentos para que podamos ver qué estudiantes tendrán dificultades para

obtener este certificado cuando alcancen el año 11.

Los estudiantes también deben tener lo siguiente para obtener el certificado:

● participó en al menos el año 5 del programa (con participación recomendada

para los dos últimos años),

● Completó un e-Portfolio de un curso en educación física y para la salud, artes

o diseño (el e-portfolio alemán que pueden hacer como un e-portfolio

adicional), que tiene su propia guía para los involucrados.

● Completó el proyecto personal, que tiene su propia guía personal para el

profesor que supervisa el proyecto.

● Completar el programa de aprendizaje-servicio de horas requeridas-

supervisado por el tutor y Jorge Sevilla.

La puntuación total máxima para el certificado es 56.

Assessment in the Diploma Programme

The Diploma Programme (DP) is a two year course which is assessed by the IB using a variety

of internal and external assessments components. Internal assessment components are

graded by teachers, but moderated externally by the IB. External assessment components

are graded by IB examiners. The IB assess these components in two ways:

1- Assessment criteria are used when the task is open ended. Each criterion has a set of

hierarchical level descriptors. Each criterion is applied independently using a best-fit model.

The marks awarded for each criterion is added together to give the total mark for the piece

of work.



2- Analytical mark schemes. These are used in examinations where the examiner expects a

particular kind of response. Examiners are given detailed marking instructions on how to

award marks for each response. Each assessment component is worth points and is

weighted allowing for the calculation of an overall point score. Examiners set grade

boundaries at a post-examination meeting once all components have been marked. The

grade boundaries allow for a conversion from the total points awarded from the assessment

component into a scoring system of 1-7 points per subjects with the exception of Theory of

Knowledge (TOK) and the Extended Essay (EE) components which are combined of 3 points.

Together this gives a possible of 45 points. To be awarded the Diploma is a minimum of 24

points plus other requirements.

Internal Assessment

Internal Assessments allow the subject teachers to assess some of the students’ work during

the DP course. Examples include Spanish individual oral commentary, language

presentations, laboratory reports and maths projects. Teachers follow strict guidelines in the

delivery of these assessment types and the marks for the internal assessment are submitted

to the IB, along with a chosen sample of the work from the cohort. This sample is then sent

to an IB moderator who evaluates how the teacher has applied the DP grading rubric. The IB

may then adjust the marks of the assignment up or down. Internal assessment provides

students with opportunities to show mastery skills outside of the final DP examinations.

In each DP subject teachers are given a very specific list of criteria to assess and guidelines

on how to mark each criterion. To determine a mark, the teacher chooses the level of

achievement that best matches the work being marked. The criteria for achievement are

clearly communicated to students well in advance of the internal assessments. Students

receive significant instruction and practice throughout their course course in order to

effectively prepare for these challenging internal assessment components.

Mock Exams

The students will sit mock exams for each chosen subject. The results are given as a grade on

the scale 7 to 1, with 7 being the highest grade, using the grade boundaries to each subject.

The mock exams will take place at the end of each term in the first year (Year 12) and at the

end of term 1 and 2 during the second year (Year 13).

DP Assessment Components (internal)



In order to prepare students for the DP assessment components, teachers create rigorous

assessment plans which are integrated into the teaching and learning. Teachers of the DP

use two types of assessments to support student learning, formative and summative. They

are used by teachers as indicators of student mastery of the diploma course and do not

contribute to the actual Diploma grade.

Formative assessments monitor student’s progress in skills, concepts and content. It gives

the opportunity for reflection and gives information to students about the areas that need

improvement. Teachers can then reflect on teaching methods and adapt the instruction to

the student’s needs. The summative assessments aim to determine the level of achievement

of a student at the end of a unit of work or stage of the course. Examples are essays, lab

reports, presentations, exams, etc.

Summative assessment material in the DP uses only IB style assessment material. The

feedback is given in grades, calculated using IB grade boundaries specific to each subject.

This allows students to gain IB exam experience and allows an estimate of the DP working

level. These assessments are essential for student success and contribute to the student’s

final grade. The grade of each student in a particular DP class is not tied directly to the marks

earned on final DP assessments, but is reflective of work completed in preparation for those

assessments. Teachers evaluate school based assignments using DP rubrics and then convert

the marks to 1-7 scores based on mark bands available in the yearly subject reports provided

by the IB.

DP External Assessment

Final examinations are the main means of external assessment, work such as the EE, written

assignments, Theory of Knowledge essays and Virtual Arts exhibitions are also externally

assessed.

The dates for DP examinations are set by the IB and given to students a year in advance of

their exams. DP exams are conducted in strict accordance with IB regulations.

Promotion Criteria for Year 12 and Year 13.

All students in Year 12 and Year 13 are assessed with grades from 1-7, with 7 representing

the highest grade. At the end of each term, each student will have been awarded an

indicative grade. At the end of Year 12, each student will be awarded a final grade. This final

grade will be based upon the combined indicative grades of the 2 terms and will take into

consideration the progress made by the student throughout the school year (best fit) and

the results of the mock exam.



The promotion from Year 12 to Year 13 and the award of the Diploma Programme are based

on the following official guidelines:

All assessment components for each of the six subjects and the additional Diploma

requirements must be completed in order to qualify for the award of the IB Diploma.

The IB Diploma will be awarded to a candidate providing all the following requirements have

been met:

● CAS requirements have been met.

● The candidate’s total points are 24 or more.

● There is no “N” awarded for TOK, EE or for a subject.

● There is no grade E awarded for one or both of TOK and/or EE.

● There is no grade 1 awarded in a subject.

● There are no more than 2s awarded (HL or SL).

● There are no more than three subjects grade 3s or below awarded (HL or SL).

● The candidate has gained 12 points or more on HL subjects (for candidates who

register for four HL subjects, the three highest grades count).

● The candidate has gained 9 points or more on SL subjects (candidates who register

for two SL subjects must gain at least 5 points at SL).

● The candidate has nos received a penalty for academic misconduct from the IB Final

Award Committee.

SIXTH FORM SPANISH PATH IS MISSING

Información general de marcado y comentarios:

El propósito de dar retroalimentación es proporcionar a los estudiantes y maestros la
información sobre el desempeño de los estudiantes en relación con los objetivos y
resultados de aprendizaje. El objetivo de la retroalimentación es ayudar a los estudiantes a
mejorar en su viaje de aprendizaje. Los comentarios pueden ser verbales, cuando se califica
el trabajo escrito, esto incluye cuando se califica usando nuestras plataformas en línea
(como Google Classroom).
La calificación es más efectiva cuando los estudiantes conocen el propósito de la tarea que

han completado y cómo usar la retroalimentación brindada para ayudarlos a acercarse a su
objetivo de aprendizaje.

Nuestras prácticas efectivas de marcado y retroalimentación:
● Identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes que permitan establecer

objetivos individuales.
● Desafíe a los estudiantes a pensar por sí mismos.
● Son personales para nuestros estudiantes.



● Son alentadoras y constructivas.
● Son continuos.
● Permita que los estudiantes actúen sobre la base de los comentarios y mejoren.
● Se revisan, reflexionan y mejoran para que podamos satisfacer las mejores

necesidades de los alumnos.
● Generar evidencia que sea informada y comprendida por la comunidad de Newton.

Códigos estándar de marcado y retroalimentación:
Sp - escríbalo junto a la palabra mal escrita. Si es una
palabra de uso frecuente, corríjala.
Gr- Errores gramaticales: consulte el diagrama
(izquierda) de www.englishgrammarhere.com para ver
algunos ejemplos.
P- Apóstrofos y comas de puntuación.
CL- Mayúsculas.
FS- Puntos completos.
? - No tiene claro lo que el alumno intenta explicar.
^ - Cuando falta una palabra
// - Cuando se necesita un nuevo párrafo.
VF- Para cuando se le ha dado retroalimentación verbal
al estudiante.
PM- Para cuando los estudiantes hayan completado la
calificación de sus compañeros.

Se agradece el uso de pegatinas o sellos siempre que se dé un comentario que informe al
estudiante qué es lo que se está recompensando sobre su aprendizaje.

Es importante que los estudiantes conozcan los códigos estándar, por lo que cada aula
deberá mostrarlos. Vea el enlace al póster aquí.

Puedes ver los claves para los clases de espanol aqui

El papel de los padres en la calificación y la retroalimentación:

https://docs.google.com/document/d/1fZo8cEJ6xZ0YlxE_3vq2SEFwgWRjobOexG-wuksxTwI/edit


● Leer los comentarios de retroalimentación escritos por los profesores con
regularidad.

● Apoyar a la escuela en verificar que los estudiantes estén organizando su trabajo de
libros.

El papel de los líderes curriculares (jefes de departamento) y el escrutinio.
● Dar buenos ejemplos de implementación de esta política.
● Recopilar 2 libros de estudiantes de cada grupo de año cada trimestre y completar

el formulario de Google que revisa la calificación del libro, ya que se utilizará como
evidencia durante las reuniones de evaluación.

● Monitorear al personal dentro de su departamento con frecuencia cuyo marcado es
menor de lo esperado y mejoras en el marcado de acciones

● Liderar el desarrollo de la calificación y la retroalimentación en sus materias en
respuesta a los controles de calificación de la facultad después de recibir
retroalimentación del SLT.

● Para enviar comentarios al maestro individual dentro de los 7 días escolares
posteriores a la revisión de los libros, esto puede ser escrito o verbalmente. Se
puede enviar una copia del formulario de Google al miembro del personal si el líder
del plan de estudios lo considera conveniente.

Mientras a un estudiante le falta su libro, se puede usar papel / ipad.

La evidencia del trabajo en el aula de ipad / google se puede usar durante el escrutinio, pero

debe haber una colección de trabajos de la unidad.

ML y SLT pedirán ejemplos de proyectos y exámenes durante el transcurso del año para ver

que la calificación y la retroalimentación sean apropiadas según la información a

continuación. Estos no se utilizarán como escrutinio, sino que se examinarán con todo el

departamento durante las reuniones de estabilización.

Marcado de cuadernos / trabajos de clase.

No esperamos que pases horas marcando libros y queremos dejar de marcar cada
respuesta en sus libros. En clase, deberíamos animar a los niños a que marquen sus
respuestas y a que lo hagan sus compañeros.

Los libros deben marcarse cada 6-8 lecciones. Dentro de esto, esperamos ver un
trabajo completamente marcado en profundidad utilizando los códigos de calificación
y retroalimentación, comentarios claros sobre lo que funcionó bien, en qué necesitan
trabajar y la evidencia de que han mejorado en ese trabajo. Consulte "actuar sobre la
base de los comentarios", ya que es una manera fácil de implementar este tipo de
trabajo y comentarios.

Para todos los demás trabajos del libro, dedique algún tiempo a revisar las preguntas clave
que les haya hecho en clase.



Los libros deben estar marcados con un bolígrafo verde (continuando desde la primaria con
"verde para siempre"). No usamos cruces en los libros, pero para informar de los errores,
usamos un bolígrafo rosa (continuando desde la primaria con "piense en rosa") para mostrar
los errores que los niños han cometido (ver códigos de normas), incluida la ortografía. No es
necesario corregir todos los errores ortográficos ni todos los errores, pero es importante
corregir las palabras de uso frecuente para su tema para que puedan mejorar. También es
importante dar una indicación clara de lo que fue bueno en el trabajo y los puntos para
mejorar (más sobre esto en "actuar en base a los comentarios").

Marcando el trabajo de clase en el aula de Google.

El trabajo enviado a través de Google Classroom se debe calificar cada 6 a 8 lecciones con

una indicación clara de lo bueno del trabajo, los puntos para mejorar y cualquier problema

con la ortografía (palabras de uso frecuente), la gramática y la puntuación (errores

importantes y significativos). debe corregirse.)

Calificación de proyectos y exámenes.

Es importante calificar el trabajo del proyecto / examen y dar retroalimentación a los

estudiantes dentro de dos semanas. Sin embargo, entendemos que algunas clases en

general contienen alrededor de 100 estudiantes, así que hable con su líder de asignatura si

necesita tiempo adicional.

La retroalimentación se da en forma de comentarios escritos que muestran dónde

obtuvieron o perdieron las calificaciones. Si el trabajo está cubierto por el PAI, entonces se

debe utilizar la rúbrica del PAI. Debe dar comentarios claros sobre el nivel que han alcanzado

y por qué.

También es importante dar una indicación clara de lo bueno del trabajo, los puntos para

mejorar y cualquier problema con la ortografía (palabras de uso frecuente), la gramática y la

puntuación, y los errores importantes deben corregirse.

Actuando sobre la retroalimentación

Solo podemos permitir que nuestros estudiantes mejoren si les damos la oportunidad de

hacerlo. Esta es la razón por la que durante cada tema debemos implementar un trabajo /

pregunta de examen con respuestas largas que se deben calificar de acuerdo con las pautas



anteriores, pero luego los estudiantes deben tener la oportunidad de repetir este trabajo /

pregunta del examen y actuar en función de los comentarios.

Este tipo de actividades no solo permiten que nuestros estudiantes mejoren, sino que

también permiten que nuestros estudiantes practiquen la resiliencia, pueden ver que

pueden cometer errores pero pueden volver a intentar lo que es más importante en lugar de

simplemente darse por vencido.

La pieza repetida o la pregunta del trabajo / examen debe ser de un color diferente.

Retroalimentación verbal

La retroalimentación verbal también es muy útil para los estudiantes, ya que pueden

preguntarle acerca de los comentarios escritos. Sabemos que el tiempo en el aula puede ser

difícil, pero la retroalimentación verbal debe darse al menos dos veces por trimestre.

Nuevamente, unos pocos minutos mientras están trabajando en una tarea sería perfecto.

Estandarización.

A lo largo del año, durante sus reuniones departamentales, habrá oportunidades para que

traiga trabajo y obtenga el apoyo de sus colegas para verificar que está alineado con su

calificación de proyectos y exámenes para intentar estandarizar el sistema de calificación en

su departamento y dar la retroalimentación correcta. y resultados.


