Circular 127 /18-19
22 de abril de 2019
Estimadas familias.
Como ya se informó en la circular 117/18-19 entregada el pasado 2 de abril, los próximos días 25 y 26 de
abril el alumnado de 4º de ESO realizará las pruebas correspondientes a la evaluación final de 4º de ESO.
Con el fin de contextualizar los resultados obtenidos, han de cumplimentarse unos cuestionarios de contexto
(que proporcionarán información sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros), dirigidos a
familias, alumnado, profesores y director del centro.
Por ello, siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid,
les remitimos, en sobre cerrado, la clave junto con las instrucciones de acceso a la plataforma
(http://cuestionariofamilia.complet.es) para que puedan completar, mediante procedimiento on-line, los
cuestionarios de contexto de familias.
Si alguna familia no dispone de medios informáticos adecuados para su cumplimentación, el Colegio le
puede facilitar el uso de los suyos.
El plazo para cumplimentar y enviar el cuestionario finalizará el 10 de mayo.
Para garantizar la confidencialidad de las respuestas, el sistema no permite una grabación parcial de los
datos; se debe cumplimentar en una única sesión y enviar para que las respuestas queden grabadas. Si se
abandona la plataforma sin terminar, se borrarán las respuestas y deberá comenzarse de nuevo el proceso. Para
preservar la confidencialidad, una vez enviado el cuestionario, nadie podrá acceder al mismo con dicha clave.
Las claves de cada familia deben conservarse, ya que una vez corregidas las pruebas y recibida la
correspondiente notificación, servirán también para descargar el informe con los resultados del alumno/a
(http://informealumno.complet.es).
En los próximos días los/as alumnos/as cumplimentarán el cuestionario de contexto dirigido a ellos en las
aulas de informática del Colegio.
Les trasmitimos nuestro agradecimiento por su tiempo y colaboración. Reciban un cordial saludo.
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Dirección ESO
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