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COMUNICADO DEL IES JIMENA MENENDEZ PIDAL 
 

 

Fuenlabrada, 30 de abril de 2020 

 

 

Ante la prórroga del estado de alarma y las consecuencias que esta situación 
tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje le informamos de las decisiones 
adoptadas para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-20 en el 
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL de FUENLABRADA. 

 
PROGRAMACIONES 
Los Departamentos han modificado las programaciones didácticas para adecuar 
los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación 
a la situación derivada de la prolongación del periodo de suspensión de las 
actividades educativas presenciales. Los criterios de calificación tendrán en 
cuenta la evolución del alumnado durante los dos primeros trimestres del curso 
escolar y el trabajo desarrollado durante el tercer trimestre. 

Estas adaptaciones de las programaciones didácticas acordadas por los 
departamentos están en la sección de la página web del centro de cada uno de 
los departamentos o/y están siendo comunicadas por cada uno de los 
profesores a sus alumnos y familias. En ellas se detallan las condiciones para la 
superación de cada materia durante este trimestre y para la evaluación final.  

 
EVALUACIONES 
Así mismo, se han modificado las fechas previstas para la celebración de las 
evaluaciones finales ordinarias y extraordinarias. 
 

Para ESO, 1º Bachillerato y 1º de los Ciclos Formativos. 
-La evaluación final ordinaria estará concluida el día 16 de junio de 2020, 
ese día se entregarán las notas (la fecha inicialmente prevista era el 9 de 
junio de 2020). Las clases terminarán el día 12 de junio. 

-La evaluación final extraordinaria estará concluida el día 23 de junio de 
2020 (la fecha inicialmente prevista era la misma, el 23 de junio de 2020). 
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Para 2º Bachillerato. 
-La evaluación final ordinaria estará concluida el día 16 de junio de 2020 (la 
fecha inicialmente prevista era el 14 de mayo de 2020). Las clases 
terminarán el día 12 de junio. 

-La evaluación final extraordinaria se traslada a septiembre. Los exámenes 
extraordinarios ser realizarán de forma presencial en el instituto los días 1 y 
2 de septiembre de 2020 (la fecha inicialmente prevista era el 22 de junio de 
2020). 
 

Para 2º Ciclos Formativos. 
-La evaluación final de ciclo estará concluida el día 26 de junio de 2020 (la 
fecha inicialmente prevista era el 9 de junio de 2020). 

 
Para EVAU (Selectividad). 
-EvAU Ordinaria: Formalización matrícula en los institutos: Del 16 al 23 de 
junio hasta las 12,00 h (Entrega de la documentación por parte de los 
institutos en las universidades: 22 Y 23 de junio). Realización de las pruebas: 
6,7,8 y 9 de julio. 
 

- EvAU Extraordinaria: Formalización matrícula en los institutos: del 16 de 
julio al 4 de septiembre hasta los 12,00 h (Entrega de la documentación por 
parte de los institutos en las universidades: el día 3 de septiembre de 9,00 a 
14,00 horas, y el día 4, hasta las 12,00 horas). Realización de las pruebas: 
8,9 y 10 de septiembre. 
 

ADMISIÓN 
Se ha suspendido el calendario inicialmente previsto con las fechas de admisión 
en el centro para alumnos nuevos. Estamos a la espera de que se nos 
comuniquen, desde la Dirección de Área Territorial, las nuevas fechas que os 
trasladaremos inmediatamente. Previsiblemente se iniciará el proceso de 
admisión a mediados del mes de mayo). 
 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 
A los alumnos se les informará de las diferentes opciones que tienen para 
continuar sus estudios. 

En 4º ESO, en 2º Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos se informará a los alumnos 
y a sus familias de las diferentes opciones que pueden elegir: otros ciclos, 
bachillerato, universidad, inserción laboral, …. 
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También se recomendará cursar estudios de PMAR o de FP Básica a los alumnos 
que cumplan los requisitos a juicio de los equipos de profesores, del 
Departamento de Orientación y de Jefatura de Estudios. 
 

PREMATRÍCULA 
Durante el mes de mayo, se enviará información a los alumnos y a sus familias 
sobre las diferentes opciones para el curso siguiente, con la explicación relativa 
a las materias optativas. Se les pedirá que cumplimenten una prematricula con 
la finalidad de poder organizar los recursos del centro para el próximo curso. 
 

MATRICULACIÓN 
Como saben, todos los alumnos del centro tienen que formalizar la matrícula 
para el curso siguiente, indicando las materias optativas que quieren cursar. 

El proceso de matriculación de alumnos para el curso 2020-21 se realizará a 
partir del 16 de junio, una vez finalizadas las evaluaciones ordinarias. Se 
comunicará previamente el modo de realizarla, es previsible que se pueda hacer 
de forma presencial, pero se recomienda preferentemente la cumplimentación 
online según les indicaremos más adelante. 
 

ACCEDE (préstamo libros) 
Los alumnos que participan en el programa de préstamo de libros o que deseen 
incorporarse (o darse de baja) serán informados a lo largo del mes de mayo de 
las fechas y procedimientos a realizar. 
 

APERTURA del centro. 
Dependemos de las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias o/y 
educativas. Previsiblemente los alumnos no se tendrán que incorporar al centro 
hasta septiembre. También previsiblemente el centro abrirá para gestiones 
administrativas, en la segunda quincena del mes de mayo: Admisión, Accede y 
gestiones varias; para lo que tendremos que proceder previamente a su limpieza 
y desinfección. 
 
 
 
 
El Equipo Directivo 
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL 
FUENLABRADA 


