CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE TODOS LOS CURSOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de los cursos que NO realizan las Pruebas Finales.
A1
1º

A2.1
2º

A2.2
3º

B1.1
4º

B2.1
6º

C1.1
8º

1º, 2º, 3º

4º, 6º

8º 9º

Ámbitos de calificación

25%

20 %

15 %

1. Comprensión Oral

15 %

2. Expresión Oral
- Construcción de frases
- Vocabulario
- Fluidez

15 %

3. Lectura* (primeros niveles) y comprensión
escrita
- *Lectura mecánica, expresiva, y
comprensiva

30 %

4. Expresión escrita
- Corrección ortográfica
- Construcción de frases
- Vocabulario

25 %

ACTITUD EN EL AULA:
- Progreso que experimenta, finaliza los
trabajos en clase, tiene el cuaderno limpio y
ordenado, presta atención, utiliza el
español como vehículo de comunicación en
el aula.
DEBERES
- Realiza las tareas en casa, presenta los
trabajos obligatorios, es puntual en su
realización y entrega.
ASISTENCIA/PUNTUALIDAD
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

25%

20 %

15 %

15 %

20 %

20 %

20 %

20 %

CRITERIOS DE PROMOCIÓN de los cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 8º y 9º
El alumno promocionará al siguiente curso cuando:



C1.2
9º

Supere con calificación positiva los objetivos del curso/nivel que realiza.



En los cursos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º será imprescindible superar con calificación positiva
los objetivos tanto de la clase presencial como de los cursos en línea (Aula Internacional)



Obtenga una calificación de suficiente en todos y cada uno de los cuatro ámbitos básicos
de calificación expuestos en la tabla.



Excepcionalmente -previamente informado el Equipo Docente-, cuando teniendo una
calificación negativa, su profesor entienda que el alumno podría conseguir un mejor
aprovechamiento en el curso/nivel siguiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de los cursos que realizarán las Pruebas Finales
B1.2
5º

5º, 7º, 10º

B2.2
7º

C1.3
10º

Ámbitos de calificación

20 %

1. Comprensión Oral

20 %

2. Expresión Oral

20 %

3. Comprensión escrita

20 %

4. Expresión escrita

20%

Dimensión social del alumno
Dimensión aprendiente autónomo del alumno
Valoración del profesor

CRITERIOS DE PROMOCIÓN de los cursos 5º, 7º y 10º
El alumno promocionará al siguiente nivel cuando:



Alcance el 60% de la puntuación total de la Prueba Final de Nivel, superando todos los
apartados con un 60% (se permite obtener un 50% en uno de ellos)



Excepcionalmente, cuando el alumno no cumpla las circunstancias señaladas en el punto
anterior, podrá promocionar si la familia del alumno acredita que en la escuela americana
recibe apoyo educativo por alguna necesidad educativa especial y el profesor considera
que el alumno podría conseguir un mejor aprovechamiento en el curso/nivel siguiente.

