
 

ACLARACIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN DEL TERCER 
TRIMESTRE Y LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CURSO 

Estimadas familias: 
Desde la dirección del centro deseamos que vuestra salud sea 
excelente y que este periodo de confinamiento llegue pronto a su fin. 
Entretanto, pretendemos aclarar las dudas que pueden surgir entre 
vosotros acerca de cómo va a discurrir el resto del curso y los criterios 
a seguir para la evaluación y promoción del alumnado en las 
diferentes etapas educativas del centro. 
 
La idea es dar la versión oficial ante la cascada de declaraciones, 
titulares de prensa y noticias que circulan por las redes sociales acerca 
del posible aprobado general o la reincorporación a las aulas en 
fechas determinadas. 
 
Respecto a la vuelta del alumnado a clase, el plan de transición a la 
normalidad presentado por el gobierno contempla, como norma 
general, el inicio en septiembre, por lo que continuaremos con la 
modalidad de teleformación.  La excepción es que en su fase 2 se 
incluye la posibilidad de que el alumnado de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato asista a clase de forma voluntaria, con las debidas 
garantías sanitarias, aunque será la Consejería de Educación la que 
tendrá que concretar el modo y la fecha de esa hipotética vuelta. 
También se contempla la opción de que los alumnos de Infantil cuyas 
familias acrediten que ambos progenitores tienen que trabajar 
presencialmente puedan asistir al centro.  
 
Respecto a la normativa a seguir, la Junta ha publicado el pasado 23 
de abril unas instrucciones que marcan las directrices a seguir por los 
centros andaluces en este final de curso. 
 Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en 
el tercer trimestre del curso 2019/2020 

 
Las principales conclusiones que se extraen de dicho documento son: 

SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE: 

- Las tareas que se  desarrollarán en el tercer trimestre serán las 
siguientes: 
a) Actividades de refuerzo y/o recuperación: dirigidas especialmente 

al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
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durante los dos primeros trimestres del curso, o al que no pueda o 
tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia. 

b) Actividades de continuidad: avanzar contenidos y competencias 
previstas en las programaciones. Estas actividades estarán dirigidas 
especialmente al alumnado que está siguiendo con regularidad la 
actividad no presencial, en los cursos de finalización de etapa y en 
las enseñanzas postobligatorias. 

c) Para los cursos de 1º y 2º de Bachillerato, el alumnado continuará 
avanzando en contenidos y competencias. El alumnado con 
materias pendientes en la 1º y 2º evaluación realizará, de manera 
prioritaria, actividades de recuperación de ese periodo, lo que le 
permitirá adquirir los conocimientos y competencias para superar 
las evaluaciones evaluadas negativamente. 

- Las tareas que se proponen deben ser proporcionales a las horas 
lectivas semanales de la materia y viables en su ejecución para el 
periodo propuesto. 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
- Se han adaptado los procedimientos e instrumentos de evaluación a 

las características de las tareas y actividades propuestas en este tercer 
trimestre. 

- En la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente en 
consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de 
ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva, si suponen un valor añadido. En ningún caso, el alumnado 
podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología del tercer trimestre. 

 
 Los alumnos obtendrán la calificación final a partir de los dos primeros 

trimestres, teniendo en cuenta el tercero tan solo si aporta una mejora 
del mismo. 

 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 
- La repetición será una medida excepcional y sólo en el caso de que 

los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento 
el nuevo curso o la nueva etapa. 

o Esto es justo lo que se viene haciendo en Andalucía desde hace 
años, luego no supone cambio alguno con las prácticas 
anteriores. 

- Las decisiones de permanencia, promoción y titulación del alumnado 
en las diferentes enseñanzas, se ajustará a las condiciones 



establecidas en la normativa estatal y autonómica actualmente 
vigente (las mismas que se han tenido en cuenta en cursos anteriores). 
 
-El alumnado con evaluación negativa en distintas materias que le 
imposibiliten la titulación en la evaluación ordinaria, podrá presentarse 
a las pruebas extraordinarias de recuperación que se realizan en el 
mes de septiembre. En todo caso, dichas pruebas extraordinarias se 
llevarán a cabo con las debidas garantías que las autoridades 
sanitarias determinen para evitar el riesgo de contagio. 
 

 No existe, por tanto, ninguna instrucción que dé pie al aprobado 
general que se ha difundido en algunos medios de comunicación y 
los criterios a aplicar son los mismos de cursos anteriores.  

 
INTERNADO 
 
Las familias de nuestro alumnado interno habrán podido comprobar que 
no se les ha girado recibo. Por tanto, la liquidación que se presentará será 
de septiembre a marzo. 
 
Por supuesto, el Equipo Directivo queda a vuestra disposición para aclarar 
cualquier otra duda que surja acerca de este curso. 
 

Mª del Carmen González Moles 
Directora 


