
IES ÉLAIOS, Zaragoza.    Departamento de inglés. 

 

A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS Y FAMILIAS DE 2º BACHILLERATO. 

CURSO 2019-2020 

Una vez recibidas las instrucciones del Ministerio de Educación y del Departamento de Educación 

del Gobierno de Aragón, os informamos de los siguientes acuerdos de nuestro departamento: 

DESARROLLO DE LA 3ª EVALUACIÓN. 

1. Hasta el momento hemos seguido un plan de consolidación y avance de contenidos que se 

corresponde con lo ahora previsto para 2º de Bachillerato y la preparación de la Evau; 

2. la comunicación online con los alumnos resulta fluida y eficiente, si bien quedan reflejadas en 

SIGAD, las dificultades para obtener respuesta de algunos estudiantes; 

3. planificamos las tareas de acuerdo con la carga lectiva semanal de la asignatura y admitimos 

tareas voluntarias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3º EVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN FINAL. 

1. Durante este periodo, los ejercicios calificados con una nota numérica se considerarán 

únicamente orientativos del nivel alcanzado y no mediarán con otras calificaciones previas; 

2. no se realizarán exámenes online ni presenciales; 

3. la nota de la evaluación final será la misma que se consigne en la 3ª evaluación 

4. se valorará que la actitud del/la alumno/a haya sido positiva, que haya mantenido un esfuerzo 

continuado y que las tareas desarrolladas en el periodo lectivo no presencial merezcan un 

juicio favorable de la profesora responsable de la materia, pudiendo darse los siguientes 

casos: 

-podrían subir la nota de la 3ª y final hasta 2 puntos sobre la calificación más alta: la de la 1ª o la 

de la 2ª evaluación, siempre y cuando esta nota más alta sea 3 o superior. 

-si la calificación en la 1ª y la 2ª es menor a 3, podrían subir la nota de la 3ª y final hasta 2 puntos, 

pero no llegarían al aprobado, debiendo presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

PERIODO ENTRE EL 25 DE MAYO Y EL 23 DE JUNIO. 

Continuaremos preparando la Evau, con la práctica de ejercicios de otras convocatorias y 

utilizaremos tareas de refuerzo, consolidación y resolveremos dudas de los alumnos. 

 


