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Queremos responder a muchas de las
dudas que seguro que tenéis sobre

cómo va a finalizar este curso



¿CUÁNDO SE
ACABA EL
CURSO?

Las actividades lectivas acaban el
23 de Junio, tal y como estaba
previsto al principio de curso.

La evaluación final ORDINARIA
será antes del 19 de junio.
La evaluación final
EXTRAORDINARIA será entre el 23
y el 30 de junio (es decir, este curso
se adelantan las recuperaciones de
septiembre a junio)

¿CUÁNDO
SERÁN LAS
EVALUACIONES?



- Recuperación,refuerzo y
consolidación de CONTENIDOS
ESENCIALES trabajados en la
primera y segunda evaluación.  
 
Con los alumnos que no hayan 
alcanzado las competencias 
básicas en la segunda evaluación,
únicamente se trabajarán 
contenidos de los dos primeros
trimestres.
 
 

 

¿QUÉ
CONTENIDOS
SE PUEDEN
ESTUDIAR EN EL
TERCER
TRIMESTRE?



 
 

Los alumnos que hayan alcanzado las
competencias básicas en las anteriores
evaluaciones, consolidarán los aprendizajes
de los dos primeros trimestres. 
 
Sólo de forma excepcional con este alumnado
se podrá trabajar con contenidos
nuevos, que sólo serán tenidos en cuenta
para la mejora de la evaluación.



Los REFERENTES de Evaluación
son:
 
- Calificaciones de la 1ª y 2ª
evaluación.
- Actividad realizada durante el
periodo de confinamiento.
- Actitud, interés y esfuerzo del
alumnado a lo largo del periodo
de trabajo a distancia,
considerando las dificultades 
de carácter tecnológico, social o
personal.
 

¿QUÉ NOTA
TENDRÉ EN LA
EVALUACIÓN
FINAL?



 

- La valoración de la tercera
evaluación no podrá tener, en
ningún caso, un efecto negativo
sobre la media de las dos primeras
evaluaciones
en la evaluación final. 
 
- Una evaluación positiva de la
materia en la tercera
evaluación y en la evaluación final,
supondrá la recuperación de las
evaluaciones
pendientes anteriores.
 



La PROMOCIÓN será la norma
general en todos los cursos, sin 
tener en cuenta limitaciones que
afecten al número de asignaturas
con calificación negativa.
Las decisiones de permanencia de 
un año más en el mismo curso se
considerarán una medida de 
carácter excepcional. Cuando:
- El alumno/a no tiene posibilidad 
de alcanzar el nivel competencial
básico a lo largo del curso 2020-21
- La repetición favorecerá su
competencia personal y social.
 

¿SE PUEDE
REPETIR
CURSO?



Las MATERIAS APROBADAS EN EL
CURSO ACTUAL supondrán la
aprobación de las materias con la
misma denominación de
cursos anteriores.
 
Si promocionas con suspensos,
tendrás que recuperar esas materias. 
 
Quienes promocionen sin haber
superado todas las materias seguirán
los planes de refuerzo que
establezcan los departamentos
didácticos en el curso 2020/2021.
 



La TITULACIÓN debe ser la
práctica habitual.
 
La obtención del título de
graduado en ESO se obtendrá 
de manera automática cuando 
el alumnado no tenga más de
tres materias de cuarto curso 
no superadas,
independientemente 
de cuáles sean estas.
 
 

 

¿CÓMO ES LA
TITULACIÓN EN
4º ESO?



No se considerarán las pendientes de cursos
anteriores. La superación de las materias
de 4º supone la superación de las materias de
cursos anteriores que tengan la misma
denominación.

 

la permanencia de un año más en 4º ESO se
decidirá cuándo se estime que es la mejor 
medida para la futura continuidad de su

formación, así como para evitar el abandono
escolar prematuro.

 

 
 



Cada alumno/a tendrá un informe
individual que servirá de base para 
el diseño de un plan individualizado
de recuperación para llevar a
cabo durante el curso próximo, así
como del Plan de refuerzo del
centro.
 
Tienen que ser entregados a las
familias.
 
 

 

¿QUÉ ES EL
INFORME
VALORATIVO?



De cada materia: 
- calificación obtenida
- los aprendizajes imprescindibles
adquiridos y los que tiene en desarrollo o
no adquiridos
- recomendaciones  para la continuidad
de su progreso en la materia.
 
Decisiones tomadas de evaluación y
promoción.
 
Consejo orientador.
 
 
 

¿QUÉ
CONTIENE?


