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INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Estimadas familias, 
 
Desde el pasado 11 de marzo, de conformidad con el apartado primero de la Orden               
338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se adoptan               
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid            
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), se hizo            
efectiva la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y             
etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza incluidos en el artículo 3 de la Ley                
Orgánica 2/2006. También, tras el último estado de alarma anunciado, los Centros            
Educativos permanecerán cerrados, aunque la actividad docente y administrativa seguirá          
realizándose a través de la formación online y el teletrabajo hasta mínimo el viernes 24 de                
abril.  

Desde esta fecha van surgiendo informaciones que se van desprendiendo de reuniones            
oficiales de las Autoridades y que creemos conveniente poner en vuestro conocimiento            
dado que afectan a nuestro alumnado. A día de hoy, dada la información de la que                
disponemos, os informamos:  
 

1) EXAMEN EvAU DE 2º BACHILLERATO: Las nuevas fechas serán:  

Convocatoria ordinaria: 6, 7 y 8 de julio (L, M, X). Coincidencias e Incidencias 9 de                
julio (J). Publicación de calificaciones: 16 de julio (J) a las 13,00 horas.  

Convocatoria extraordinaria: 8, 9 y 10 (M, X, J). Coincidencias e Incidencias: 11 de              
septiembre (V). Publicación de calificaciones: 15 septiembre a las 14 horas. (M)  

Este calendario se llevará a cabo si en las fechas acordadas la pandemia del              
Coronavirus permite realizar las pruebas en las condiciones habituales en cuanto a            
movilidad y concentración de personas, con las suficientes garantías de salud           
pública. 

También se ha llegado a los siguientes acuerdos, por ahora:  

- No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios. Las materias y los             
contenidos objeto de la Evaluación son los establecidos en la Orden           
PCM/139/2020, de 17 de febrero. 

- Se mantienen las orientaciones y criterios de evaluación y corrección de           
exámenes que ya fueron informados a comienzos del curso.  

- En los modelos de examen, se mantienen íntegras las opciones A y B de              
cada examen y, además, se facilitará la elección de preguntas de ambas            
opciones por parte de los estudiantes. 

- En la realización de los exámenes se aceptará que las preguntas puedan            
agruparse en varias posibilidades de elección alternativas para permitir al          
estudiante alcanzar la máxima puntuación (10). 
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2) EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO: Debido a la modificación de fechas del            
examen de EvAU y para aprovechar al máximo de clases y poder acabar temarios,              
vamos a modificar la fecha de la tercera evaluación de 2º de bachillerato y la               
convocatoria ordinaria. Lo mismo con la fecha en la que los exámenes estaban             
previstos. De esta forma queda:  

a) TERCERA EVALUACIÓN: Los exámenes tendrán lugar los días 11, 12 y 13            
de mayo y la Junta de Evaluación será el 26 de mayo. Las notas se               
entregarán el 27 de mayo.  

b) ORDINARIA: Los exámenes tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de junio y la               
Junta de Evaluación será el 18 de junio. Las notas se entregarán el 19 de               
junio. La inscripción la podrán realizar el 22 de junio.  

c) EXTRAORDINARIA: Serán en septiembre los días 1 y 2. El día 3 se darán              
las notas y tendrán que hacer la inscripción ese mismo día.  

3) SE MANTIENE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA durante este período de suspensión de           
clases presenciales, que de momento se alarga sin que las Autoridades hayan dicho             
hasta hoy ni cuándo ni cómo vamos a regresar. Estamos haciendo un verdadero             
esfuerzo para llegar a todos los alumnos, a todas las familias y que nuestra labor               
pedagógica y formativa se adapte a cada una de las circunstancias que en este              
momento están viviendo nuestras familias. Tratamos de llegar a todos y facilitar la             
formación de los alumnos más desconectados. Al menos habrá una clase Meet por             
asignatura a la semana. De esta forma los alumnos tendrán tres clases al día, a las                
9, a las 11 y a las 13, además de otros recursos que los profesores están                
preparando para poder llegara todos y facilitar a aquellos que tienen más dificultades             
para conectarse. 

4) TERCERA EVALUACIÓN ESO Y 1º BACHILLERATO. De momento, salvo que las           
Autoridades alarguen este período, se mantendrán las fechas de los exámenes de la             
tercera evaluación (antes del 25 de mayo). No obstante, los profesores realizarán las             
adaptaciones de temario y contenidos, así como de medios de calificación           
necesarios para no perjudicar a ningún alumno. Estas modificaciones han sido           
comunicadas a nuestro servicio de Inspección Educativa. Si para la época de            
exámenes estamos de vuelta se realizarán de forma presencial. Si no es así, los              
profesores estamos valorando diversos mecanismos para la evaluación online de los           
contenidos impartidos en esta tercera evaluación.  

El trabajo que los alumnos están haciendo estos días desde casa se tendrá en              
cuenta para la tercera evaluación. 

5) RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. Se realizará de forma online y           
los profesores se comunicarán con los alumnos para que sepan cómo y cuándo             
deben tendrá lugar.  
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6) RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: La evaluación de asignaturas pendientes de         
otros cursos se realizará en el mes de junio cuando previsiblemente hayamos vuelto.             
De no ser así, se realizará en el mismo mes de forma online. Los profesores               
informarán a los alumnos de las nuevas fechas y les darán las indicaciones             
necesarias para poder preparar bien estos exámenes.  

7) CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA ESO Y 1º DE         
BACHILLERATO. De momento, ni la evaluación ordinaria (antes del 8 de junio) ni la              
extraordinaria (antes del 24 de junio) sufren modificación de fechas . Será presencial             
u online en función de que hayamos vuelto o no a las clases. Más adelante os                
informaremos de las fechas de los exámenes.  

8) BECAS BACHILLERATO. Las becas para Bachillerato se van a seguir ofertando. De            
momento se trabaja ya en un primer borrador de convocatoria. Todo parece indicar             
que se abrirá un plazo para que los centros confirmen su continuidad en el programa               
de becas para 1º de Bachillerato. Nuestro centro ya está adscrito y cumple con las               
condiciones necesarias para que los alumnos que vayan a cursar 1º de Bachillerato             
en el Centro puedan acceder a esta convocatoria. En cuanto salgan las            
Instrucciones e información os las haremos llegar. 

9) BACHILLERATO ARTES. Seguimos en el proceso de autorización para poder          
impartir la modalidad de Bachillerato de Artes pero, lamentablemente, esta          
autorización ha quedado “congelada” hasta que la situación de alarma cese. Los            
plazos no corren en este período, por lo que estamos en plazo. De momento no               
podemos garantizar que finalmente nos lo concedan. Tenemos muchas esperanzas          
y en cuanto accedan desde Inspección os lo haremos saber.  

Desde el Colegio entendemos que no todos vivimos las mismas situaciones estos días, y              
tampoco disponemos de los mismos recursos, ni personales ni materiales en nuestras            
casas. Por ello, aunque hemos puesto una metodología común para todos los alumnos,             
estamos a vuestra disposición para ayudaros en las situaciones excepcionales, no dudéis            
en comunicaros con vuestros tutores para ello. 

 
Agradecemos de antemano vuestra paciencia, comprensión y colaboración. 

 
Con el deseo de que esta situación se solucione lo antes posible, que estéis todos bien y                 
agradeciendo toda vuestra confianza, os deseamos lo mejor.  

 

        
El Equipo Directivo 
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