
 

Información para alumnado y familias relativas al final de 

curso 2019/2020 

De acuerdo con las resoluciones de la Conselleria de Educación y con el fin de clarificar algunas 

informaciones que circulan por redes sociales, se informa que: 

❖ La duración del curso se mantiene, por lo que no se prorrogará más allá de la fecha de finalización 

prevista. 

❖ Se suspenden los exámenes del tercer trimestre y los exámenes finales, a excepción de la EBAU de 

acceso a la Universidad. La evaluación del tercer trimestre se hará con tareas y actividades realizadas 

de forma telemática. La programación de este periodo se adaptará a la situación existente. 

❖ La calificación final del curso se basará en los resultados de las evaluaciones previas a la suspensión 

de las actividades lectivas más las actividades no presenciales del tercer trimestre. Estas se valorarán 

de forma positiva, permitiendo superar el curso a quienes tuvieran calificación negativa en las 

primeras evaluaciones. En particular:  

✓ Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación. 

✓ Se valorará la actitud, interés y esfuerzo del alumnado a lo largo del periodo de trabajo a 

distancia, considerando sus dificultades de carácter tecnológico, social o personal que 

haya podido tener, así como la actitud hacia la continuidad de su proceso formativo.  

✓ 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. 

❖ Como ha sido siempre, la promoción de curso será la norma general. Esto no significa un ‘aprobado 

general’, el alumnado que promocione con materias pendientes tendrá que recuperarlas el curso 

siguiente. El alumnado podrá ser propuesto para repetir curso por el conjunto del equipo educativo, 

con el asesoramiento del Departamento de Orientación, teniendo en cuenta las evaluaciones 

presenciales, las actividades del tercer trimestre y el grado de consecución de competencias básicas. 

❖ La titulación en ESO, Bachillerato y FP se basará fundamentalmente en el grado de adquisición de 

los objetivos generales y de las competencias básicas establecidas para la etapa. La decisión de titular 

será adoptada por el conjunto del equipo educativo, valorando especialmente: 

✓ Resultados de las evaluaciones de los dos primeros trimestres. 

✓ Posibilidades de seguir con éxito el curso siguiente, tras la aplicación de las 

correspondientes medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

✓ Actitud de trabajo del alumnado durante el periodo de actividad educativa no presencial 

✓ Número de áreas con evaluación negativa 

❖ En 4º ESO, 2º FPB, Bachillerato y FP GM/GS habrá una evaluación extraordinaria a finales de junio. 

Podría ser presencial en FP GM/GS y Bachillerato, pero NO en 4º ESO ni 2º FPB. En el resto de los 

cursos (1º, 2º y 3º ESO y 1º FPB) no se contempla dicha convocatoria. 

Remarcamos que, en ningún caso se ha propuesto un ‘aprobado general’ por parte de las 

administraciones educativas. Por todo ello, insistimos en la necesidad de seguir trabajando durante este 

periodo, ya que ese esfuerzo puede tener una importancia fundamental en el resultado final del curso.  

Alicante, 04 de mayo de 2020 


