A LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO ...................................................

D./Dña........................................................................,
con
DNI.............................
padre/madre de............................................., alumno de 6º de primaria
del Colegio Público ..............................................., me opongo
expresamente a que se realice a mi hijo/a la evaluación prevista por
las autoridades educativas de la Comunidad de Madrid para el día
... de mayo. Y ello por los siguientes motivos:
1º - Considero inadecuado tanto el contenido como el procedimiento para la
realización de la evaluación. La prueba tan solo va a evaluar dos aspectos muy
concretos –lengua, y matemáticas- excluyendo otras materias y no está
relacionada con el conjunto del proceso de aprendizaje de mi hija/o.
2º - Tampoco se evalúa el nivel de dotaciones, el porcentaje de alumnos de
integración o la cantidad de profesores y su relación con las específicas
necesidades del centro.
3º - Los resultados de esta prueba no tienen interés informativo para mí ya que
la información sobre el proceso de aprendizaje de mi hija/o en el colegio se me
transmite de forma periódica e individual por sus profesores.
4º - La experiencia del pasado año con esta evaluación nos indica que el único
objetivo que se pretende es establecer un ranking entre los centros y no existe
ningún tipo de garantía para que el alumnado reciba, individual o
colectivamente, los apoyos adecuados en caso necesario.
Considero irresponsable por parte de la Consejería de Educación la publicación
de los resultados de la prueba aplicada el pasado 10 de mayo 2005, sin
ninguna consideración por las circunstancias que rodean los centros y su
respectivo alumnado.
Por todo ello me niego a que mi hijo sea utilizado como instrumento y exijo que
se respete mi voluntad y no se le realice la prueba mencionada. Asumo directa
y personalmente las responsabilidades que se deriven de mi decisión,
exonerando completamente a los profesores y la dirección del Colegio Público
.............................., que tan solo cumplen con mi decisión.

Madrid a

de mayo de dos mil seis

FDO:.................................................

