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El IES LAS MARINAS comunica a todo el alumnado y a sus familias que se han realizado 
todas las actuaciones necesarias para adecuarnos a la 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. 
 
Tanto si se vuelve a las aulas como si no, la evaluación final del curso se realizará de 
la siguiente forma: 

• Para la Evaluación Ordinaria a final del curso, en junio, solo se tendrá en cuenta 
las notas de la 1ª y 2ª Evaluación. 

• El valor de esta nota final podrá mejorar y ser más alta, al evaluar todo el trabajo 
realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, en ningún caso 
podrá ser menor. 

• El alumnado con materias suspensas en la 1ª y/o 2ª Evaluación, así como el que 
tenga materias pendientes de cursos anteriores, solo realizará actividades de 
RECUPERACIÓN/REFUERZO hasta que esté en condiciones de promocionar o 
titular. 

• El alumnado que tenga aprobadas todas las materias de la 1ª y la 2ª Evaluación 
realizará actividades de CONTINUIDAD con la que podrá subir la nota de todas 
las materias. 

• Según la normativa vigente, el curso 2019-2020 terminará para todo aquel 
alumnado que lo tenga todo aprobado o titule en junio, el resto de los alumnos y 
alumnas que no se encuentren en esa situación, deberán presentarse a la 
Evaluación Extraordinaria de Septiembre. Para ello será obligatorio realizar 
las actividades de RECUPERACIÓN/REFUERZO propuestas para cada materia 
no aprobada, pero solo de la 1ª y 2ª Evaluación o de cursos anteriores. 

• Los criterios de calificación y la flexibilización de las Programaciones Didácticas 
se hallan publicadas en la página WEB del centro www.ieslasmarinas.es. 

• El calendario escolar de este curso 2019-2020 continua vigente, salvo 2º de 
Bachillerato que finalizará el curso el próximo 16/06/2020. 

 
Cualquier información sobre todo lo aquí expuesto se encuentra disponible en la página 
WEB del IES LAS MARINAS. 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos. 
En Las Marinas-Roquetas de Mar, a 30 de abril de 2020. 
 

 EL DIRECTOR 

 
Fdo.: José Luis Ruiz Hernández 
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