PROPUESTA: Plan de actuaciones para atender al periodo que transcurre entre el
fin de la evaluación final ordinaria y la evaluación final extraordinaria
Para dar cumplimiento a lo que nos indica el SITE de la DAT de Madrid-Sur, en sus
Orientaciones para la elaboración de la Programación General Anual en la que nos
destaca: “… como novedad la necesidad de incluir el Plan de actuaciones para atender
al periodo que transcurre entre el fin de la evaluación final ordinaria y la evaluación
final extraordinaria, de acuerdo con lo recogido en la Instrucción 4.3.4.3. de las
Instrucciones de las Viceconsejerías de Política educativa y ciencia y de Organización
educativa, de 12 de julio de 2018, sobre comienzo del curso escolar 2018-2019 en
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.”
Les hago la siguiente propuesta:
ESO, 1º BACHILLERATO Y PRIMER CURSO FORMACIÓN PROFESIONAL
MODALIDAD PRESENCIAL
 5 de junio: entrega de boletines de la evaluación final ordinaria.
 6 y 7 de junio: reclamaciones.
 Del 10 al 21 de junio:
 Actividades de apoyo y refuerzo y exámenes para alumnos con materias pendientes.
 Actividades de ampliación para los alumnos con todas las materias aprobadas.
 24 de junio: evaluación extraordinaria.
 25 de junio: entrega de notas
 26 y 27 de junio: reclamaciones.
2º BACHILLERATO






Del 6 al 14 de mayo: exámenes finales y de suficiencia.
16 de mayo: evaluación final ordinaria.
17 de mayo: entrega de notas.
20 y 21 de mayo: reclamaciones.
Desde el 20 de mayo la asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado que ha
suspendido alguna materia.
 Evaluación extraordinaria: pendiente de instrucciones.
PRIMER CURSO FORMACIÓN PROFESIONAL MODALIDAD DUAL





3 de junio: evaluación final ordinaria de los módulos de Centro.
4 de junio: entrega de boletines de la evaluación final ordinaria de los módulos de Centro.
5 y 6 de junio: reclamaciones
Del 10 al 21 de junio: actividades ordinarias para todos los alumnos y, en su caso, de apoyo
y refuerzo y exámenes de la convocatoria extraordinaria para los alumnos con módulos de
Centro pendientes. Los módulos duales podrán tener pruebas ordinarias.
 24 de junio: evaluación extraordinaria para los módulos de Centro. Además, Acta específica
de valoración de los módulos Duales y acceso a la empresa.
 25 de junio: entrega de notas.
 26 y 27 de junio reclamaciones.
SEGUNDO CURSO FORMACIÓN PROFESIONAL MODALIDAD PRESENCIAL
 5 de marzo: evaluación final ordinaria.











6 de marzo: entrega de notas de la evaluación final ordinaria.
7 y 8: reclamaciones.
11 de marzo: comienzo de las FCT
Desde el 11 de marzo la asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado que ha
suspendido algún módulo y no esté realizando el módulo de FCT.
10 al 14 de junio: exámenes de la convocatoria extraordinaria.
17, 18 y 19 de junio: exposición del módulo de Proyecto.
24 de junio: evaluación extraordinaria.
25 de junio: entrega de notas
26 y 27 de junio: reclamaciones.

SEGUNDO CURSO FORMACIÓN PROFESIONAL MODADILIDAD DUAL
 Del 27 al 31 de mayo: exámenes de módulos de Centro pendientes y, en su caso, pruebas de
evaluación final de los módulos Duales.
 3, 4 y 5 de junio: exposición del módulo de Proyecto.
 6 de junio: evaluación final
 7 de junio: entrega de boletines de la evaluación final ordinaria de los módulos de Centro,
en su tercera convocatoria, y los Duales en su primera.
 Del 10 al 21 de junio: actividades de apoyo y refuerzo y exámenes de la convocatoria
extraordinaria para los alumnos con módulos de Centro y Duales pendientes.
 24 de junio: evaluación extraordinaria.
 25 de junio: entrega de notas
 26 y 27 de junio: reclamaciones.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA












24 de abril al 6 de mayo: exámenes de pendientes.
7 de mayo: evaluación final ordinaria.
8 de mayo: entrega de notas.
9 y 10 de mayo: reclamaciones
Del 9 de mayo al 21 de junio: actividades de apoyo y refuerzo para alumnos con
módulos pendientes y que no han accedido al módulo de FCT. Entre el 17 al 21 de
junio: exámenes de la convocatoria extraordinaria para los alumnos con
pendientes.
13 de mayo: comienzo de la FCT
24 de junio: evaluación extraordinaria.
25 de junio: entrega de notas.
26 y 27 de junio: reclamaciones.

