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             IES MARTINA BESCÓS 

INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 2019/2020 

Es muy importante que ustedes, alumnado y familias, estén tranquilos, pues este período de 

curso escolar es fácilmente recuperable a lo largo de la trayectoria educativa del alumnado.  

 

ORGANIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

Evaluación ordinaria antes del día 19 de junio. 

Evaluación extraordinaria (antiguo septiembre) del 23 al 30 de junio. 

Se refuerza y consolidan contenidos trabajados en las evaluaciones anteriores (1ª y 2ª), sobre 

todo para el alumnado que no haya aprobado estas evaluaciones. 

Se recomienda  no avanzar contenidos, salvo casos excepcionales. El aprendizaje de esos 

contenidos nuevos sólo mejoraría  los resultados de las evaluaciones anteriores. 

Se orienta el  trabajo de tutoría a aspectos que ayudan al alumnado a la organización de su 

trabajo en casa (tiempos, actividad diaria, secuenciación…). 

FECHAS IMPORTANTES 

Viernes 19 de junio Los tutores y tutoras comunicarán al alumnado que no ha aprobado 
en la evaluación ordinaria las asignaturas a las que debe presentarse 
en la evaluación extraordinaria.  
 
Se hará entrega al alumnado del calendario de “exámenes” 
extraordinarios. 

Martes 23  de junio Entrega de boletines e informes valorativos al alumnado que aprueba 
en la evaluación ordinaria. 
 
(Presencial o a distancia, según la evolución de la pandemia) 

Martes 23 de junio Exámenes/ trabajos/ proyectos” de recuperación de asignaturas 
pendientes de 1º ESO.  

Miércoles 24 a 
viernes 26 de junio 
 

“Exámenes/ trabajos/ proyectos” de evaluación final extraordinaria 
(=antiguo septiembre) 

Martes 30 de junio Entrega de boletines de la evaluación extraordinaria e informes 
valorativos. (Presencial o a distancia, según la evolución de la 
pandemia).  
Consejo escolar, si lo permiten las circunstancias. 
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EVALUACIÓN 

El trabajo realizado durante este trimestre tendrá una nota numérica que responderá a la 

actitud, el esfuerzo, el interés, el cumplimiento de los plazos de entrega, la calidad de 

presentación de las tareas y  la honestidad en la realización de las mismas. 

La nota final de la evaluación ordinaria será la media de las dos primeras evaluaciones del 

curso, mejorada con el trabajo del tercer trimestre, sólo si se ajusta a lo exigido, se ha 

presentado en el plazo establecido y se ha realizado correctamente.  

 La actividad lectiva de este período de clases no presenciales no perjudicará al alumnado, es 

decir, en ningún caso podrá empeorar la nota media ya conseguida en las evaluaciones 

anteriores. 

Se realizará un informe individual del alumnado de cada una de las asignaturas, así como el 

consejo orientador. 

EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE 1º PARA ALUMNADO DE 2º. 

 Los “exámenes de pendientes” serán el 23 de junio para todas aquellas materias que tenían 

prevista  la realización de pruebas en el mes de mayo.  

PROMOCIÓN 

Será la norma general en todos los cursos, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al 

número de asignaturas con calificación negativa.  

Pero es importante saber que NO TODO EL ALUMNADO PASARÁ DE CURSO, pues  el equipo 

docente, asesorado por  el departamento de Orientación, propondrá la repetición de curso 

cuando concurran las siguientes circunstancias:  

- La alumna o alumno no tiene posibilidad de alcanzar el nivel competencial 

básico del curso evaluado a lo largo del curso escolar 2020/21 mediante la 

aplicación de las medidas de atención educativa específica propuestas en el 

informe individualizado a desarrollar a través del plan de refuerzo.   

- En las actuales circunstancias de excepcionalidad la repetición favorecerá su 

competencia personal y social, así como su posterior promoción académica o 

mayor desarrollo socioeducativo.  

 

Hay que tener en cuenta que la promoción no supone el aprobado  de las materias no 

superadas, debiendo alcanzarse el nivel competencial básico de las mismas en el curso 

siguiente a través del plan de refuerzo. Es decir, pasarán de curso con esas asignaturas 

suspensas y tendrán que recuperarlas el próximo año. 
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ACCESO A PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se flexibiliza el acceso a PAI y FP Básica, que son los dos programas que afectan a nuestro 

centro.  

Las propuestas del alumnado se harán en el mes de junio y las familias serán informadas para 

firmar la documentación. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020/2021 

Organización curricular de 1º de ESO por ámbitos de conocimiento. 

Programa de refuerzo. 

Cuando tengamos información al respecto, se la haremos llegar. 

 


