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Estimadas familias. 
 

Como consecuencia de la situación creada por la evolución de la epidemia ocasionada 
por el COVID-19 a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

Consecuentemente, la adopción de medidas de emergencia para lograr ese objetivo 
de salvaguarda de la salud no solo atañe al ámbito sanitario, o sociosanitario, sino que afecta 
a todos los demás espacios de la vida y de la convivencia, como es la educación. 
 

En el ámbito educativo y de la formación, estas medidas se materializan en la 
suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, 
cursos y niveles. 
 

Esta suspensión de la actividad educativa presencial ha provocado de forma 
imprevista una brusca alteración del desarrollo del curso escolar 2019-2020, lo que ha 
obligado a un gran esfuerzo llevado a cabo por todo el conjunto de la comunidad educativa 
para poder dar continuidad a la actividad lectiva a través de otras modalidades de enseñanza 
y aprendizaje. 

 
Ante estos hechos, las Administraciones públicas deben dar respuesta a esta situación 

con rigor, mesura, responsabilidad y compromiso, siendo preciso desarrollar medidas 
excepcionales, y de carácter temporal, durante el tercer trimestre del curso 2019-2020, y el 
inicio del curso 2020-2021. 
 

Desde los inicios de la situación de crisis sanitaria, en la Comunidad de Madrid se han 
publicado instrucciones destinadas a orientar la actividad de los centros y el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la evaluación de las distintas enseñanzas, a fin de garantizar el 
mantenimiento de las actividades formativas y el progreso académico del alumnado. 
 

Es por ello que, a continuación, deseamos trasladarles algunas informaciones con la 
intención de aclarar posibles dudas en este tramo final del curso.  

 
Muchas gracias de antemano por su comprensión y paciencia ante esa situación que 

nos afecta a toda la comunidad educativa. 
 
Un atento saludo. 

 
 

El Álamo, 18 de mayo de 2020 
 

 EQUIPO DIRECTIVO DEL IES EL ÁLAMO 
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1) CALENDARIO: en el siguiente enlace se puede acceder al calendario final del tercer 
trimestre con las fechas más relevantes. Dichas fechas pueden ser modificadas según las 
circunstancias que se produzcan. 
http://ieselalamo.es/calendario-provisional-tercer-trimestre/ 
 
2) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: siguiendo las instrucciones de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid se han realizado modificaciones a los criterios de 
calificación de todas las materias que se imparten en nuestro centro. Dicha información se 
encuentra publicada en la página web del centro y siguiendo, diferenciada por etapas (ESO, 
Bachillerato y CFGM), en el siguiente enlace: http://ieselalamo.es/modificaciones-
programaciones-didacticas/ 
 
3) CRITERIOS DE PROMOCIÓN: La Comunidad de Madrid no ha cambiado los criterios de 
promoción en las distintas enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.  
La Orden 2398/2016, de 22 de julio  establece que, de forma general, los alumnos de ESO 
promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan 
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan 
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
 
4) CRITERIOS DE TITULACIÓN: La Comunidad de Madrid no ha cambiado los criterios de 
titulación en las distintas enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.  
Obtendrán el Título de Graduado en Educación Secundaria en la evaluación final ordinaria los 
alumnos que tengan aprobadas todas las áreas y materias del curso y todas las 
correspondientes a los cursos anteriores, entendiendo como tales cada una de las 
asignaturas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
El alumnado de 2º de Bachillerato y de Ciclo Formativos obtendrá el título siempre que hayan 
obtenido evaluación positiva en todas las materias de la etapa. 
 
5) EvAU:   La Comisión Coordinadora de la Evaluación de Acceso a la Universidad ha 
aprobado el calendario de realización de las pruebas para el año 2020 y el horario de la 
convocatoria. Más información en: http://ieselalamo.es/calendario-evau/ 
 
6) CALENDARIOS COMPARTIDO GRUPOS: Se han creado calendarios, para cada uno de 
los grupos, en los que el profesorado está incorporando las actividades planificadas en la 
enseñanza a distancia tales como: videoconferencias, chats, pruebas on line,…  Para acceder 
a ellos a través de la página web del centro ha de seleccionar en el menú superior GRUPOS. 
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