
Con  fecha  15  de  mayo  y  reunidos  los  miembros  del
departamento  de  orientación  del  IES  Pilar  Lorengar  de
Zaragoza y siguiendo las ordenes:

 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen
el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre
del curso 2020-21, ante la situación de crisis ocasionada por
el COVI-19.

 Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen
las  directrices  de  actuación  para  el  desarrollo  del  tercer
trimestre del curso escolar 2019-20 y la flexibilización de los
procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes
de enseñanza.

 Orden ECD/369/2020, de 8 de mayo, por la que se modifica la
Orden  ECD7357/2020,  de  29  de  abril,  por  la  que  se
establecen las directrices de actuación para el desarrollo del
tercer trimestre del curso escolar 23019-20 y la flexibilización
de  los  procesos  de  evaluación  en  los  diferentes  niveles  y
regímenes de enseñanza.

Se toman las siguientes decisiones y para que así consten en
la programación del departamento del curso 2019-20.

1. ORGANIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

Calendario de fin de curso 2019/2020. 

Las actividades lectivas finalizarán el día 23 de junio de 2020.

Las sesiones de evaluación de los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria  correspondientes  a  la  evaluación  final  ordinaria  se
celebrarán antes del día 19 de junio, on line.

Las sesiones correspondientes a la evaluación final extraordinaria
se celebrarán a partir del 23 de junio y hasta el 30 de junio de 2020.

La actividad docente continuará hasta el 30 de junio. 
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Contenidos a trabajar en este tercer trimestre

Se trabajarán contenidos que refuercen y afiancen lo trabajado en
los dos primeros trimestres , así como aquellos (que sin necesitar
conceptos  nuevos)  se  considere  que  pueden  mejorar  las
competencias claves de cara a trabajar los contenidos del próximo
curso que queden sin dar en éste. 

Estas  modificaciones  quedarán  registradas  en  la  memoria  del
departamento  para  que sirvan  de base  para  la  confección  de la
programación del curso 20/21. 

Tareas a realizar: 

(a)  De  profundización  y  de  refuerzo  para  todo  el  alumnado
(Obligatorias) 
(b)  De  recuperación  específicos  para  el  alumnado  que  ha
suspendido  alguna  de  las  dos  evaluaciones  presenciales
(Obligatorias) 
(c) Mejora de nota: realización de las tareas o proyectos que los
profesores  de  la  materia  consideren  oportuno.  (Voluntaria)  Y
también se valorará la actitud y el interés que hayan tenido frene a
esas tareas y actividades.

2.  EVALUACIÓN  FINAL  CURSO  19-20  CONVOCATORIA
ORDINARIA  

Instrumentos de evaluación

 Realización de tareas y actividades propuestas
 Instrumentos  de  evaluación  no  solo  de  los  profesores,

fomento  de  la  autoevaluación  y  coevaluación,  se  pueden
realizar tanto a nivel oral como escrito.

 Proyectos,  trabajos  o  cualquier  otro  instrumento  coherente
con la materia que se evalúa.

 Instrumentos accesibles a todo el alumnado sin excepción.
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Criterios de evaluación

Presentamos a continuación las diferentes casuística que pueden
existir.

 Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas. La
nota  será  la  media  aritmética  de  las  dos  y  la  tercera
evaluación no podrá tener un efecto negativo.  Si  la  tercera
evaluación tiene una evaluación positiva, cada profesor podrá
plantearse la posibilidad de subir en la final la nota.

 Alumnado  con  alguna  evaluación  suspensa  (1ª  y/o  2ª
evaluación).  Si  tiene  aprobada la  3ª  evaluación  aprueba la
final y supone la recuperación de las evaluaciones pendientes
anteriores. 

 Alumnado  con  alguna  evaluación  suspensa  (1ª  y/o  2ª
evaluación. Si no aprueba la tercera evaluación el alumno y la
media de las dos primeras evaluaciones es 5 o mayor de 5
aprueba  el  curso.  Si  la  media  de  las  dos  evaluaciones  es
menor que 5 debe presentarse  la final extraordinaria.  

3.  EVALUACIÓN  FINAL  CURSO  19-20  CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA 

Aquellos  alumnos,  que  deban  presentarse  a  la  prueba
extraordinaria en Junio, deberán elaborar y entregar en el plazo que
se  les  anuncie  y  en  el  formato  que  se  les  pida,  todos  aquellos
trabajos que los profesores de la materia estimen oportuno para la
recuperación de la misma. 

Con la correcta realización de estas tareas, el alumno aprueba a
materia.

Instrumentos de evaluación

 Proyectos
 Tareas
 Trabajos
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Criterios de evaluación

Preferentemente la actitud positiva, interés y esfuerzo del alumno.

4.MEMORIA FIN DE CURSO

En la memoria fin de curso, a parte de los epígrafes habituales de la
misma, haremos constar en cada grupo y por cada asignatura o
ámbito los siguientes epígrafes:

Aprendizajes  imprescindibles
realizados ( 1ª y 2ª evaluación)

Grado  de  adquisición  de  los
aprendizajes imprescindibles

Aprendizajes  imprescindibles
no alcanzados o en desarrollo
(listado de los contenidos)

Propuestas  de  recuperación
para el curso próximo (listado
de  contenidos  y  posible
temporalización, si procede)
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