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CURSO 2022/2023 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Al terminar Situación Decisión Otros 

1.      En toda la etapa solo se puede repetir una vez. Si ya lo han hecho, no se aplica ningún otro criterio: promociona al curso siguiente. La ley no 

precisa el ciclo más adecuado para la repetición. 

2.      Si pasa con áreas suspensa ha de elaborarse un plan de recuperación. 

3.      Si aprueba el área suspensa en el curso siguiente, se considera recuperada la del curso anterior. 

2º - 4º- 6º Todo aprobado. Promociona.   

2º - 4º- 6º Tiene suspensos pero ya ha repetido. Promociona. Hay que elaborar un plan 

de recuperación. 

2º - 4º- 6º Suspende Lengua, Matemáticas o Inglés. Promociona. Elaborar un plan de 

recuperación. 

2º - 4º- 6º Suspende Lengua, Matemáticas o Inglés y otra 

área. 

Promociona. Elaborar un plan de 

recuperación. 
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Al terminar Situación Decisión Otros 

2º - 4º- 6º Suspende dos de las áreas instrumentales 

(Lengua, Matemáticas o Inglés) y no ha repetido. 

No promociona, salvo que el equipo de profesores 

considere lo contrario tras valorar el esfuerzo, la 

madurez y la importancia de su grupo de referencia. 

Si promociona, hay que 

elaborar un plan de 

recuperación. 

2º - 4º- 6º Suspende una de las áreas instrumentales 

(Lengua, Matemáticas o Inglés) y otra no 

instrumental. 

Promociona. Elaborar un plan de 

recuperación. 

2º - 4º- 6º Suspende 3 áreas  no instrumentales y no ha 

repetido. 

No promociona, salvo que el equipo de profesores 

considere lo contrario tras valorar el esfuerzo, la 

madurez y la importancia de su grupo de referencia. 

Si promociona, hay que 

elaborar un plan de 

recuperación. 

4º Suspende dos de las áreas instrumentales 

(Lengua, Matemáticas o Inglés) o suspende 3 

áreas, pero la Evaluación de Diagnóstico es 

positiva. 

Decide el Claustro. Si promociona, hay que 

elaborar un plan de 

recuperación. 

 


