
IES SABINA ALBAR 

INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 2019-2020 

CALENDARIO 

 

-    23 junio: fin de actividades lectivas. 

-          Evaluación final: 12 de junio. 

-          Evaluación final extraordinaria: 26 junio 

CONTENIDOS 

  

-    Se reforzarán contenidos de la 1ª y 2ª evaluación y si el profesor lo considera oportuno 
podrá avanzar contenidos con los alumnos que tienen todo aprobado. 

-          Los tutores serán los encargados de informar a las familias. 

EVALUACIÓN. 

 

-          Para la nota final se tendrán en cuenta las notas de la 1ª y 2ª evaluación, así como la 
información de carácter cualitativo acumulada del tercer trimestre, que no podrá EN 
NINGÚN CASO suponer una minorización de las calificaciones ya consolidadas. 

-          Se valorarán los aprendizajes más relevantes para la continuidad del proceso 
educativo. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

- Los centros tendrán autonomía para decidir los instrumentos de evaluación. 

- Los instrumentos tienen que estar dirigidos a poder discernir qué aprendizajes ha 
adquirido y cuáles no para elaborar el informe individual. 

-          La tercera evaluación y la evaluación final serán dos notas diferentes. La tercera 
evaluación será cualitativa y la final cuantitativa. Solo quedará aprobado el curso si la 
nota final es positiva. 

  



EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 

-          La evaluación extraordinaria se cambia de septiembre a junio y va destinada al alumno 
que tenga una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. 

PROMOCIÓN 

 

-          En 1º, 2º y 3º promocionan todos, salvo casos excepcionales que quedan en manos de 
la decisión del equipo docente. Si aprueban una materia con el mismo nombre que 
alguna de cursos anteriores, la pendiente queda aprobada. 

 

TITULACIÓN 

 

- En 4º ESO  titularán automáticamente los alumnos con un máximo de 3 suspensos sin 
tener en cuenta las materias que sean. 

-        No se tendrán en consideración pendientes de otros cursos. 
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