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Estimadas familias: 

A partir de la resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan 

instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-2020, os 

informamos: 

Se mantiene el calendario de evaluaciones regulado en la Orden 2042/2019, de 25 de junio, de 

la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece el calendario escolar para el 

curso 2019/2020 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad de Madrid, con estas modificaciones: a) las actividades lectivas terminarán el 25 

de junio; y b) la evaluación final deberá estar concluida el 16 de junio. Entre esta última fecha y 

la anterior se desarrollará la evaluación extraordinaria, salvo que se cambiaran debido a la 

crisis sanitaria en la que nos encontramos. 

Por tanto, hasta estos días se seguirá impartiendo el curso no presencial mientras dure la 

suspensión de las clases. Se han programado y se están desarrollando actividades de refuerzo 

o de repaso sobre aquellos elementos básicos del currículo o de la programación, así como 

actividades de recuperación para aquellos alumnos que tuvieran alguna evaluación no 

superada o asignaturas pendientes de recuperar. Asimismo, para aquellos alumnos que 

puedan ampliar conocimientos, se han programado también actividades de profundización o 

de ampliación. 

Para llevar a cabo la evaluación se tomará en consideración y se valorará la evolución de los 

alumnos desde el principio de curso, su progreso académico y su madurez educativa. Una 

parte fundamental de la evaluación final se centrará en los contenidos y en las competencias 

abordados en los dos primeros trimestres y se sumará el trabajo desarrollado durante el 

tercero. 

La promoción y la titulación se ajustará a la legislación vigente en la Comunidad de Madrid. La 

no promoción de curso se considerará una medida de carácter excepcional, tal y como se venía 

haciendo en cursos anteriores. Los alumnos que promocionen con materias pendientes 

deberán aprobarlas durante el curso siguiente. 

Está previsto que las fechas de la tercera evaluación se extiendan desde el jueves 7 al 

miércoles18 de mayo. Las calificaciones de la tercera evaluación se remitirán a las familias a 

través de los canales establecidos el 20 de mayo. 

Sabemos que todos los alumnos y sus familias están realizando un esfuerzo muy valioso 

durante este período difícil y excepcional. El claustro de profesores, el resto del personal del 

centro y el equipo de dirección están trabajando constantemente en beneficio de la 

comunidad escolar para que la formación académica y personal de los alumnos no se detenga. 

Siguiendo con el lema de este curso, todos juntos preparamos el terreno para sembrar el 

futuro. 

Deseando que todas las familias se encuentren bien, recibid un cordial saludo 

El equipo directivo 


