
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Madrid, a 4 de abril de 2022 

 

Estimadas familias: 

 

 Tras la publicación de la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa 
por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y después de haber tenido 
reuniones con la Inspección Educativa les informamos de los cambios más relevantes 
en cuanto al calendario y modalidad de la Evaluación Final: 

 En Educación Secundaria Obligatoria habrá una única sesión de 
Evaluación Final donde se decidirán las notas finales del curso, así como 
la promoción y titulación en su caso. Desaparece por tanto la evaluación 
extraordinaria. 

 En 1º de Bachillerato se mantiene la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria en los términos y calendario vigente en la actualidad. No 
hay cambios en este sentido. Se entregará un boletín de la evaluación 
ordinaria el día 17 de junio, como estaba previsto.  

 En Educación Secundaria Obligatoria, el calendario, que sí se modifica 
respecto del previsto será el siguiente: 

o Exámenes globales de la 3ª evaluación entre los días 9 y 14 de junio 
o Exámenes finales del curso entre los días 16 al 21 de junio. 

 A los exámenes finales se presentarán obligatoriamente los alumnos con 
evaluaciones suspendidas y ,voluntariamente, aquellos que deseen optar 
a subir nota final. 

 La entrega de calificaciones finales de ESO, así como la documentación 
habitual de fin de curso se realizará en la fechas previstas (días 28 y 29 de 
junio) según organización que se les comunicará mediante circular e 
incluirán como siempre la 3ª evaluación y la final.  

 Esos mismos días -28 y 29 de junio- se entregarán igualmente las 
calificaciones finales de la convocatoria extraordinaria de 1º de 
Bachillerato. 

 Los tutores informarán a los alumnos de estas circunstancias para que las 
conozcan con tiempo y orientarán y acompañarán a los alumnos en este 
proceso de cambio en su evaluación. 
 

Cualquier duda acerca del calendario o modalidad de evaluación deberán 
canalizarla a través de los tutores. 

Sin otro particular, les envío un cordial saludo. 

 

DIRECCIÓN 


