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Estimados padres: 

 El próximo martes 14 de abril, en horario de mañana, los alumnos de 3º de 

ESO de la Comunidad de Madrid están convocados para realizar las pruebas de 

conocimientos y destrezas indispensables (CDI) de lengua y matemáticas, que con 

carácter anual se vienen haciendo desde hace años en todos los centros educativos 

públicos, privados y concertados. 

 Como es sabido por convocatorias anteriores, la realización de estas pruebas 

es obligatoria para todos los alumnos y tiene  por finalidad medir su nivel de 

conocimientos en las citadas materias, que se consideran instrumentales, así como 

tratar de elevarlo año tras año mediante la aplicación de las correspondientes medidas 

de mejora que propicien una evolución positiva en el proceso de adquisición de 

conocimientos por parte de todo el alumnado. Asímismo, se pretende con esta prueba 

orientar a los estudiantes y a sus familias en la elección de itinerarios y materias de 4º 

de E. S. O. Es por tanto especialmente importante que todos los alumnos asistan 

a clase el día reseñado. 

 En una primera fase los alumnos harán una prueba de matemáticas que 

constará de 10 ejercicios y 2 problemas en las que se incluirán varias cuestiones. En 

la prueba de lengua se les dictará un texto y deberán responder a una serie de 

cuestiones relacionadas con otro texto, que podrá ser literario o no. Las pruebas serán 

aplicadas por profesores procedentes de otros centros elegidos por la administración 

educativa y supervisada por el tutor, la jefa de estudios y el director del centro. 

 Los resultados obtenidos por cada alumno les serán comunicados por la 

dirección del colegio mediante la entrega a su familia de un informe individualizado con 

las calificaciones obtenidas en cada parte de la prueba, la nota media resultante y las 

medias tanto del centro como de la Comunidad de Madrid. 

 Sin más aprovechamos para saludarles quedando a su disposición para 

cualquier aclaración.  

Atentamente,        

Director 

Pedro Hontoria González    

 


