
Estimado Director/a,

Informamos  de  que  ya  está  operativa  la  consignación  de  las  adaptaciones  que  se  recogen  en  la
Instrucción  2/2015 de  la  Secretaría  General  de  Educación,  en  vista  a  las  evaluaciones  del  tercer
trimestre habrá que consignar cada una de las materias del alumnado al que se le esté haciendo alguna
de las adaptaciones.

Para su consignación hay que entrar en “Materias de matrícula” cada una de las materias tiene un
desplegable donde se puede seleccionar las siguientes opciones:

- AC ampliación o enriquecimiento.
- AC no significativa (Opción a extinguir – No seleccionable)
- AC Significativa
- AJ Significativo Individual
- Ajuste curricular significativo GC
- Refuerzo Educativo

Estas adaptaciones serán consignadas por el  Equipo Directivo en cada una de las materias, según
indique el Tutor y según esté recogido en el Informe, siempre y cuando la documentación que avale la
adaptación  esté  tramitada  y  resuelta,  es  decir,  sólo  se  podrá  consignar  AC  de  ampliación,  AC
significativa y AJ significativo individual cuando haya sido emitida la correspondiente Resolución. 
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La leyenda de cada una de las opciones es la siguiente:

1) Símbolo ^  Adaptación curricular de ampliación y/o enriquecimiento: 

Una calificación positiva en las áreas o materias con adaptación curricular de ampliación y/o
enriquecimiento indicará que el alumno/a ha superado los criterios de evaluación y estándares
de  aprendizaje  evaluables  del  nivel  curricular  superior  a  su  curso  de  referencia.  (Esta
consignación sólo es para alumnado con Altas Capacidades y requiere una Resolución
autorizando la medida)

2) Símbolo *  Adaptación Curricular Significativa: 

Una calificación positiva en esta área o materia con Adaptación Curricular Significativa indica un
progreso positivo en la adaptación curricular pero no supone, en ningún caso, la superación del
nivel curricular de su curso de referencia.  (Esta consignación sólo es para alumnado con
NEE y requiere una Resolución de escolarización)

3)  Símbolo AJ   Ajuste Curricular Significativo: 

Una calificación  positiva  en esta área o materia  con Ajuste Curricular  Significativo  indica un
progreso positivo en el ajuste curricular pero no supone, en ningún caso, la superación del nivel
curricular de su curso de referencia.  (Esta consignación es para  ACNEAE por dificultades
específicas  de  aprendizaje,  TDAH,  incorporación  tardía  y  condiciones  personales  o
historia escolar y requiere una Resolución autorizando la medida)

4) Símbolo GC Ajuste curricular significativo en grupo de compensatoria:

Una calificación  positiva  en  esta  área  o  materia  indica  que  se  le  está  haciendo  un  Ajuste
Curricular Significativo en un grupo de compensatoria por lo que un una calificación positiva en la
misma se refiere a que hay un progreso positivo en el  ajuste curricular  pero no supone, en
ningún caso, la superación del nivel curricular de su curso de referencia. (Esta consignación es
para el alumnado que pertenezca a un grupo de compensatoria según lo regulado por
normativa vigente)

5) Símbolo R Refuerzo Educativo 



En el boletín de notas quedará reflejado de la siguiente manera:


