
Estimadas familias: 
 
Una vez analizado el documento de acuerdos del MEFP y teniendo en cuenta 
que faltan muchísimas especificaciones por parte de la Consejería de 
Educación aragonesa queremos aclarar varios puntos que se desprenden del 
mismo y que este Centro, en general, ya estaba adoptando como criterios de 
atención y evaluación de nuestro alumnado. 
 
En primer lugar, no se puede entender este documento de ninguna forma como 
un "decreto de aprobado general" para el alumnado en ninguna de las etapas 
educativas. 
 
En segundo lugar, este periodo extraordinario y no presencial no puede 
perjudicar, sino favorecer, al alumnado que ha ido alcanzando los objetivos en 
las materias durante la primera y la segunda evaluación, es decir, que ha 
aprobado las dos primeras evaluaciones, por lo que esta tercera evaluación 
debe emplearse tanto para recuperar las materias no superadas en las 
evaluaciones anteriores, como para reforzar (para los aprobados) los aspectos 
más significativos para poder continuar con éxito su educación en cursos 
superiores. 
 
 En ningún caso la tercera evaluación no presencial puede implicar una bajada 
de la nota obtenida hasta el momento, sino, si cabe, una mejora razonada por 
el trabajo realizado por el alumnado en este periodo. 
 
Por tanto, todo el trabajo que el alumnado está realizando en estos momentos 
servirá, y mucho, para mejorar las calificaciones o recuperar contenidos no 
superados; pero también para que esté lo mejor preparado posible para etapas 
posteriores y para que no se pierdan los hábitos de estudio y el valor del 
esfuerzo personal. 
 
En tercer lugar, los acuerdos indican que se flexibiliza la promoción y la 
titulación del alumnado. En el primer caso, esto significa que no se tendrá en 
cuenta el número de materias no superadas para pasar de curso, si bien es 
cierto que pasarían con estas materias pendientes para el curso siguiente y que 
los equipos docentes especificarán claramente en informes individualizados las 
partes que deben recuperarse y los criterios para hacerlo. En la decisión de 
promoción en los casos de alumnado con materias no superadas se tendrá muy 
en cuenta la actitud y el interés mostrados durante todo el curso, incluyendo la 
etapa de confinamiento. Es muy probable que la administración aragonesa 
establezca un periodo de refuerzo y recuperación durante el curso 2020-21. 
 
En el caso de la titulación, incluso en 2º BACH, parece ser que se va a tener 
más en cuenta la consecución de los objetivos generales de la etapa que el 
hecho de no haber superado alguna de las materias del curso. La decisión de 
titulación la tomarán de forma colegiada los equipos docentes. 
 
En cuanto a la polémica repetición de curso, al igual que hasta ahora, tendrá 
carácter muy excepcional. Esto quiere decir que deberá estar debidamente 
justificada y ser una decisión adoptada colegiadamente por los equipos 



docentes. Nos llegan ejemplos por parte del profesorado de alumnos y alumnas 
que no han aprobado nada, que no han aprovechado ni en periodo presencial 
ni en periodo no presencial las enseñanzas de sus profesores y profesoras, 
que no han realizado ni un solo examen o trabajo, que no asisten a clase o que 
no tienen la madurez suficiente para poder estar en curso posterior, bien sea 
por absoluto desconocimiento del idioma, bien por una actitud totalmente hostil 
y refractaria ante la docencia. En estos casos ni se va a pasar de curso, ni se 
va a titular. 
 
El claustro del IES Ramón y Cajal va a ser muy cuidadoso con el seguimiento 
regular de nuestro alumnado, especialmente de aquel que tiene necesidades 
educativas o del que no posee los medios necesarios para trabajar 
telemáticamente, pero también de ese otro, muy numeroso, que está muy 
preocupado por la EVAU o que quiere obtener los mejores resultados posibles 
en cada curso porque aspira a estudios posteriores que así lo requieren. 
 
Igualmente, vamos a intentar que en las tareas de este periodo exista 
proporcionalidad y sensatez, es decir, que los alumnos y alumnas no se vean 
“asfixiados” por un exceso de trabajo en las materias que cursan. Nuestro único 
objetivo es el bien del alumnado. 
 
Por todo ello, os pedimos apoyo para que ningún/a alumno/a dé por finalizado 
el curso escolar pensando, erróneamente, que lo que resta de él no sirve para 
nada, y nos ponemos a vuestra disposición para solucionar los problemas que 
esté teniendo o pueda tener, por la circunstancia que sea, cualquier familia del 
centro. A pesar del decreto del estado de alarma, todas las mañanas hay 
alguna persona atendiendo el teléfono del instituto e intentando resolver las 
demandas que nos vais haciendo llegar. 
 
Aprovechamos la ocasión para desearos mucha salud, para deciros que 
echamos muchísimo de menos a nuestro alumnado y para transmitiros 
serenidad en estas circunstancias que nos están poniendo a prueba a todos y a 
todas y que esperamos superar lo más pronto posible. 
 
Un abrazo. 
 
       Equipo directivo 
 
 


