
IES Segundo de Chomón
C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel
Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80
C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es

CIRCULAR EN RELACIÓN CON EL FINAL DEL CURSO 2019-2020

Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato

Calendario de la evaluación final ordinaria de junio

Curso Evaluación final ordinaria Remisión (telemática) de los
resultados de la evaluación

Periodo de
reclamaciones

1º de ESO Lunes, 8 de junio de 2020 Martes, 9 de junio de 2020 10 y 11 de junio

2º de ESO Martes, 9 de junio 2020 Miércoles, 10 de junio de 2020 11 y 12 de junio

3º de ESO Miércoles, 10 de junio 2020 Jueves, 11 de junio de 2020 12 y 15 de junio

4º de ESO Jueves, 11 de junio de 2020 Viernes, 12 de junio de 2020 15 y 16 de junio

1º de Bachillerato Viernes, 12 de junio de 2020 Lunes, 15 de junio de 2020 16 y 17 de junio

Remisión  telemática:  el  tutor  o  tutora  del  curso  remitirá  por  correo  electrónico  los  resultados  de  la
evaluación a las familias.  No se debe acudir al centro a recogerlos.  Si una familia, además de por correo
electrónico,  desea recibir  los  resultados por  correo ordinario  deberá  comunicarlo  al  tutor  o  tutora  del
grupo. Las familias también podrán consultar los resultados de la  evaluación a través de la  plataforma
SIGAD (https://servicios.aragon.es/sigad-didactica) a partir de la fecha indicada en la tercera columna de la
tabla. Si no recuerdan el usuario y la contraseña, pueden solicitarlo en la Secretaría del instituto.

Resultados de la evaluación: los documentos que recibirán las familias tras la evaluación ordinaria son:

• Para  el  alumnado que  haya  superado todas  las  materias,  el  informe  valorativo individual,  que
contiene el boletín de notas.

• Para el alumnado que no haya superado alguna materia, el boletín de notas y un informe sobre las
características de la evaluación extraordinaria de esas materias no superadas.

Procedimiento de reclamaciones:

— Normativa: artículos 21 y siguientes de la ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación
en  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Aragón (BOA 26/04/2018) y artículos 19 y siguientes de la ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril,
sobre la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA 26/04/2018).

— Plazo de reclamaciones: dos días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de entrega de
los resultados de la evaluación. Las reclamaciones deben presentarse, por escrito, en la Secretaría
del  Instituto  en  horario  de  9:00  a  14:00,  o  por  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección:
iesschteruel@educa.aragon.es

Evaluación
En  la  página  web del  Instituto  (http://www.iesch.org),  en  el  menú  Curso  actual,  pueden consultar  los
contenidos mínimos y los criterios de evaluación de todas las materias, con las necesarias correcciones
derivadas de la aplicación de la normativa vigente, normativa que, así mismo, establece las condiciones de
promoción y titulación para este curso 2019/2020 (ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se
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establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y
la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza (BOA
29/04/2020)). 

Actividades lectivas
El último día de actividades lectivas en Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato es el martes,
23  de  junio  de  2020.  Desde  la  evaluación  final  ordinaria,  y  hasta  esa  fecha,  el  profesorado  seguirá
atendiendo a la totalidad del alumnado dando preferencia a los que hayan suspendido la materia tras la
evaluación final ordinaria. 

Calendario de la evaluación final extraordinaria de junio
Este curso, excepcionalmente, la evaluación extraordinaria no se realizará en septiembre sino a finales de
junio: 

Curso Evaluación final
extraordinaria

Remisión (telemática) de los
resultados de la evaluación

Periodo de
reclamaciones

1º de ESO Miércoles, 24 de junio de 2020 Jueves, 25 de junio de 2020 26 y 29 de junio 

2º de ESO Jueves, 25 de junio 2020 Viernes, 26 de junio de 2020 29 y 30 de junio

3º de ESO Viernes, 26 de junio 2020 Lunes, 29 de junio de 2020 30 de junio y 1 de julio

4º de ESO Martes, 23 de junio de 2020 Miércoles, 24 de junio de 2020 25 y 26 de junio

1º de Bachillerato Lunes, 29 de junio de 2020 Lunes, 29 de junio de 2020 30 de junio y 1 de julio

A esta evaluación solamente está convocado el alumnado que, tras la evaluación final ordinaria, tuviese
alguna materia suspendida, y solamente a esas materias. Las materias que el alumnado tenga suspendidas
tras la evaluación final extraordinaria deberán ser recuperadas durante el curso 2020/2021.

4º de ESO:  El alumnado que, tras la evaluación final ordinaria, y en virtud de lo dispuesto en la orden
ECD/357/2020  antes  mencionada,  ya  estuviese  en  condiciones  de  obtener  el  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria Obligatoria, puede presentarse, si lo desea, a la evaluación final extraordinaria.

Resultados  de  la  evaluación  y  reclamaciones:  En  la  fecha  indicada  se  entregará  el  informe valorativo
individual al alumnado que estaba convocado a la evaluación final extraordinaria. Este informe se enviará a
las familias por correo electrónico: lo dicho al respecto de la entrega de resultados y el procedimiento de
reclamaciones en la evaluación final ordinaria también rige para esta evaluación final extraordinaria.

Matrícula para el curso 2020/2021
La matrícula para el curso 2020/2021 se realizará por medios telemáticos. En los próximos días las familias
recibirán por correo electrónico las instrucciones concretas para realizarla.

Además del plazo oficial de matrícula (del 16 al 21 de julio de 2020), se establecen los siguientes plazos:

• Del 15 al 19 de junio de 2020, ambos inclusive, para el siguiente alumnado:

◦ Alumnado de  1º,  2º  y  3º  de  ESO con  todas  las  materias  aprobadas  en  la  evaluación  final
ordinaria.
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◦ Alumnado  de  1º  de  Bachillerato  con  todas  las  materias  aprobadas  en  la  evaluación  final
ordinaria.

◦ Alumnado de  4º  de ESO que titule  o  esté  en condiciones de titular  en  la  evaluación final
ordinaria y que haya formalizado la reserva de plaza en Bachillerato.

• Del 6 al 10 de julio de 2020, ambos inclusive, para el siguiente alumnado:

◦ Alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO que tiene materias suspensas en la evaluación final ordinaria y
que, por tanto, deba presentarse a la evaluación final extraordinaria.

◦ Alumnado de 1º de Bachillerato que tiene materias suspensas en la evaluación final ordinaria y
que, por tanto, deba presentarse a la evaluación final extraordinaria.

◦ Alumnado de 4º de ESO, que haya formalizado la reserva de plaza en Bachillerato, que no titule
ni  esté  en  condiciones  de  titular  en  la  evaluación  final  ordinaria  y  que,  por  tanto,  deba
presentarse a la evaluación final extraordinaria.

Para cada enseñanza y curso pueden consultar los itinerarios y las materias optativas en el apartado Oferta
formativa de la página web.

En Teruel, a 8 de junio de 2020

EL DIRECTOR

Fdo.: Javier Edo Gual
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