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ACCIONES Y ACLARACIONES FINAL TRIMESTRE 

 

Según establece el calendario escolar del IES Arturo  Pérez-Reverte, y con la finalidad de 
que los tres trimestres queden equilibrados en cuanto a duración, una vez celebradas las 

sesiones de evaluación de los diferentes grupos, tienen a su disposición en la plataforma 
Mirador (https://mirador.murciaeduca.es/mirador/) las calificaciones informativas 

obtenidas por sus hijos/as en la segunda evaluación cuyo resultado espero que sea el 

esperado y adecuado al esfuerzo realizado.  

Se inicia ahora el período de reclamación y revisión de dichas calificaciones, según la 
normativa vigente de cinco días hábiles, y siempre, previa entrevista con el profesor de 

la materia a fin de obtener las aclaraciones precisas, mediante formulario que tienen a su 

disposición en Jefatura de Estudios.  

Independientemente de este proceso, conviene que, estén en permanente contacto  con 

los profesores a fin de que estén informados del desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, y por supuesto de la evaluación de sus hijos.  

Señalar que este curso habrá cambios en los procesos de evaluación, que se pueden 

resumir en: 

En la única etapa educativa que se mantiene la evaluación extraordinaria es en Bachillerato, 
adelantada al mes de Junio, eso sí. En Educación Secundaria Obligatoria, se ha suprimido la 
evaluación extraordinaria, y los alumnos promocionarán y/o titularán según las instrucciones de la 
resolución de 15 de diciembre de 2021, por la que se dictan Instrucciones sobre la Evaluación y 
Promoción en ESO, Bachillerato y FP, pero siempre en la convocatoria ordinaria de Junio.  
  

Concretamente, en Educación Secundaria Obligatoria se promocionará de forma automática con 

hasta dos materias suspensas, pero además los equipos docentes podrán decidir que el alumno 

promocione cuando la naturaleza de las materias no superadas les permita seguir con éxito el curso 

siguiente y tenga expectativas favorables de recuperación, para lo que se considera que no debe tener 

más de tres materias suspensas y, especialmente, que dos de estas materias no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

No obstante, serán los equipos docentes que dan clase a un grupo los que tendrán la capacidad de 

decidir sobre la promoción y titulación del alumnado, siempre que exista un acuerdo de tres cuartas 

partes del profesorado. 

https://mirador.murciaeduca.es/mirador/


Así, los alumnos que al terminar la ESO hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias 

establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros suprime la evaluación extraordinaria en la ESO, 

por lo que a lo largo del mes de junio será necesario planificar actividades de apoyo y de refuerzo para 

los alumnos con evaluaciones suspensas. 

Respecto a Bachillerato, los alumnos promocionarán de curso con un máximo de dos materias con 

evaluación negativa, como hasta ahora. 

Los equipos docentes podrán adoptar por mayoría cualificada de cuatro quintos la decisión de 

conceder la titulación al alumnado con una materia con evaluación negativa, siempre y cuando cumpla 

con unas determinadas condiciones establecidas en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 

y siempre que se considere que el estudiante de Bachillerato ha alcanzado los objetivos y las 

competencias de la etapa, que se haya presentado a las pruebas y haya realizado las actividades 

necesarias para su evaluación y que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la etapa 

sea igual o superior a cinco. 
 


