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A 22 de mayo de 2017 
Estimada Familia: 
 
Nuestro centro participa este año en la Evaluación de Diagnóstico de Educación Primaria 
organizada por la Consejería de Educación y Cultura. Esta evaluación afecta al alumnado de 
6º curso en una muestra de centros de la que el C.P. Rey Pelayo de Gijón forma parte. 
 
Las pruebas se realizará los días 23 y 24 de mayo y su objetivo es ampliar la información 
que tenemos sobre las competencias del alumnado de 6º curso de Educación Primaria. 
  
El resultado de las pruebas no repercutirá en el expediente académico del alumnado, pero 
nos aportará una información muy útil para mejorar la práctica educativa en nuestro centro 
y la atención que damos a todo el alumnado. Por tanto, les rogamos que colaboren con 
nosotros en concienciar y motivar a su hijo o hija para que realice las pruebas lo mejor 
posible. 
 
En este tipo de evaluaciones, las pruebas que realiza el alumnado se complementan con 
distintas encuestas que recogen información, opiniones y valoraciones de los distintos 
sectores de la comunidad educativa. 
 
El análisis conjunto de las pruebas y las encuestas permite a la Consejería de Educación y 
Cultura la elaboración de informes que facilitan la implantación de planes de mejora en los 
centros educativos. Pueden consultar algunos de estos informes en la dirección web 
siguiente: 
 
http://www.educastur.es/consejeria/sistema-educativo/evaluacion-y-exito-escolar/informes 
 
Para recoger la información de las familias la Consejería de Educación y Cultura pone a su 
disposición un Cuestionario para las familias. Dicho cuestionario se cumplimentará 
electrónicamente, entre el 25 de mayo y el 22 de junio, en la Plataforma de Cuestionarios 
de Contexto EDCTX, a la cual se accederá desde la página inicial de la web 
www.educastur.es. Cada familia cumplimentará un único cuestionario por estudiante. 
 
Para el acceso al cuestionario las familias usarán las credenciales de la identidad digital de 
Educastur (usuario y contraseña) de su hijo o hija. Si su hijo o hija las desconoce o no las 
recuerda puede consultarnos en el centro donde estaremos encantados de facilitárselas. 
  
En caso de que no dispongan de medios informáticos, se les podría facilitar el acceso al 
centro para cumplimentar el correspondiente cuestionario en horario previamente 
convenido. Igualmente, ponemos a su disposición los equipos informáticos del centro en 
caso de que cuente con problemas de conectividad que le impidan el acceso a la plataforma 
desde su domicilio el siguiente día: 

31 de mayo de 16 a 18h. 
 

Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo. 
 

La Dirección 


