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  NOTA IMPORTANTE ACERCA DE LA EVALUACIÓN FINAL 

 

Cartagena, 4 de Mayo de 2020 

Estimadas familias, alumnos y alumnas: 

El Equipo Directivo del I.E.S. El Bohío considera precisar algunos aspectos de suma importancia en 
cuanto a la evaluación final se refiere, dando conocimiento mediante esta nota en la web del centro a toda la 
Comunidad Educativa. 

En la evaluación final de este curso, dada la situación actual y siguiendo  instrucciones de 20 de Abril 
publicadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de la Región de Murcia, así como lo 
dispuesto en la orden EFP/365/2020 de 22 de Abril del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para 
la evaluación final de los resultados obtenidos por los alumnos este presente curso, se tendrá en consideración 
la situación excepcional vivida en este tercer trimestre, que en ningún caso perjudicará la calificación obtenida 
por los alumnos en las dos primeras evaluaciones. 

En la calificación final de cada uno de los alumnos se tendrá fundamentalmente en consideración los 
resultados obtenidos en la primera y segunda evaluación ya realizadas. A partir de aquí, y una vez que se han 
consolidado los conocimientos adquiridos en las mismas y dado el caso, efectuadas las recuperaciones 
pertinentes, se valorarán de forma positiva todas las actividades realizadas por los alumnos durante este 
trimestre. La falta de realización de dichas actividades o valoración negativa no supondrá penalización alguna 
en la calificación final. 

Dicho esto, hemos de precisar que el curso no ha terminado. Finalizará como estaba previsto el día 19 
de junio. Mientras tanto y siendo conscientes  del enorme esfuerzo que estamos haciendo todos para conseguir 
y reforzar los conocimientos necesarios que nos hagan más sencilla la incorporación al curso siguiente, es 
preciso que continuemos hasta el final realizando las tareas que se envían y siguiendo las clases on-line de los 
profesores.   

Al final, el  esfuerzo y el trabajo realizado seguro que  tendrá  su recompensa. 

 

 

Con el deseo de que todos gocen de buena salud, les saludamos cordialmente. 

 


