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Reunión informativa sobre escolarización en infantil y primaria en Cáceres 

 
10/03/2016 a las 13:00 horas en el salón de actos del Edificio Múltiple, Av. Primo de Rivera, nº 2 

             En esta reunión estaba presente la comisión de escolarización de  primaria (formada por un 
representante del AMPA del CP Aldana, un representante del AMPA del colegio concertado 
Nazaret, Directora del CP Pizarro, Director del colegio concertado Licenciados Reunidos, la 
inspectora Mª Luisa Clemente y su secretaria, un representante del Ayuntamiento de Cáceres, 
un representante  de CCOO, uno de UGT y como observadores representante de CSIF, ANPE y 
PIDE) la delegada provincial Mª Luisa Guillén y un representante de los equipos directivos de 
todos los centros, tanto concertados como públicos, de infantil y primaria de la ciudad de 
Cáceres.  
 

             El objetivo de la reunión es trasladarnos la oferta de escolarización de infantil y primaria en la 
ciudad de Cáceres. La inspectora Mª Luisa Clemente nos informa de todas y cada una de las 
unidades, tanto de los centros públicos como de los concertados de infantil y primaria, que 
estarán disponibles el próximo curso. 

 

            Aprovechando que están allí representantes de los centros la inspectora Mª Luisa Clemente 
nos informa de que se está trabajando en la evaluación de 6º de primaria, y que como figura en 
el decreto, esta evaluación será a todos los alumnos de Extremadura y las pruebas las llevarán a 
cabo SOLO personal funcionario que no forme parte de la plantilla del centro, estando exentos 
el personal de los centros concertados.  

 
 

   Como información complementaria a lo tratado en esta reunión está llegado a los centros, 
desde el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa,  las fechas previstas para la realización de 
las pruebas de  evaluación individualizada de tercero y la evaluación final de Educación 
Primaria(6º): 

 
- 11 y 12 de mayo: Evaluación final de Educación Primaria (6º). 
- 17 y 18 de mayo: Evaluación individualizada de tercero de Primaria. 
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