
 

 

 

 
 
       

NOTA INFORMATIVA 

 

Según la RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES 

PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO 

CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19), se establecen las siguientes 

consideraciones en relación a la evaluación y que son de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

1.- En el proceso de evaluación se tomará en consideración y se valorará la  evolución de los alumnos desde el principio de 

curso, su progreso académico y su madurez educativa. Una parte fundamental del proceso de evaluación se centrará en los 

contenidos y competencias abordados en los dos primeros trimestres.  

2.- En el diseño y realización de las actividades no presenciales de evaluación se procurará la adecuación a las circunstancias 

personales y educativas de los alumnos a los que van dirigidas, con el fin de efectuar una evaluación  individualizada. 

3.-  Los órganos de coordinación docente competentes adecuarán los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y 

temporalización, tomando en consideración el trabajo a distancia. A la hora de  ajustar los criterios de calificación se tendrá en 

cuenta la evolución del alumnado durante los dos primeros trimestres del curso escolar y el trabajo desarrollado durante el tercer 

trimestre, teniendo como referencia , en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables. Los docentes deberán ponderar las 

posibles carencias no achacables al propio alumnado para asegurarse de que ello no penalice su calificación. 

4.- En relación al punto anterior, se ha decidido que para la  calificación de la tercera evaluación se computará la media de los 

dos primeros trimestres, a la que se sumará  la evaluación de las tareas no presenciales que en cada área y nivel se hayan 

desarrollado, hasta un máximo de 1 punto.  La evaluación de las tareas no presenciales tendrá sus propios criterios de 

calificación, acordados por los equipos de nivel y que les serán comunicados por cada profesor/a responsable de las áreas. De 

esta adecuación de los criterios de calificación de la tercera evaluación a la situación actual, ha sido informado el Servicio de 

Inspección, recibiendo una consideración positiva de la misma. 

5.- En la evaluación se considerarán  fundamentalmente los resultados obtenidos durante la actividad educativa presencial. La 

evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial se realizará teniendo en consideración las 

dificultades que pudiera haber tenido cada alumno y, en todo caso, no podrá suponer por sí misma la no superación de una 

asignatura.  

6. Los Centros trasladarán de forma individualizada la información relativa al progreso académico del alumnado, así como 

cuantas cuestiones relacionadas con el proceso y resultados  de evaluación procedan. 

 

Aprovechamos esta  ocasión para agradecer nuevamente a todas las familias la  colaboración con el profesorado y con 

el Centro en la situación actual. También os pedimos que sigáis atentos a las publicaciones  de la web, para informaciones 

relativas a la  entrega de notas, material o cualquier otro aspecto o novedad relacionados con el final de curso. 

 

 

        Alcorcón, 29 de mayo de 2020 

 

 

 


