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MARCO NORMATIVO 

 Real Decreto 83/1996: Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden MEC de 29 de Junio de 1994, modificada por Orden de 29 de febrero de 1996 y 

Orden de 27 de noviembre de 2003: Organización y funcionamiento. 

 Orden de 2 de julio de 2012: Organización y funcionamiento de centros en CLM. 

 Orden de 15/04/2016: Evaluación Secundaria en CLM. Orden de 15/04/2016: 

Evaluación Bachillerato en CLM  

 Resolución de 03/09/2018, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se regula el proceso de pilotaje, con carácter experimental, 

de un calendario de aplicación para la evaluación final ordinaria y extraordinaria del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y del 1º curso de Bachillerato en 

centros docentes que impartan estas enseñanzas en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, para el curso 2018-2019 



OBJETIVOS 

 

 Mejorar los resultados del alumnado en la evaluación extraordinaria. 

 

 Posibilitar que el proceso de evaluación continua sea real. Se 

garantiza que la evaluación y la calificación final la realice el 

profesor que ha impartido la materia a lo largo del curso.  



OBJETIVOS 

 

 Respetar los descansos vacacionales para todo el alumnado y 

garantizar la igualdad de oportunidades para todos  

 

 



OBJETIVOS 

 

 Mejorar la planificación del inicio de curso del Centro: 

 Organización de grupos (distribución de alumnos) 

 Asignación de tutores  

 Planificación de horarios 
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ORGANIZACIÓN 
Atención del alumnado  

QUE DEBA 
PRESENTARSE A 
LA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

QUE HA 
SUPERADO EL 
CURSO EN LA 
EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIA 



Atención del alumnado que deba 
presentarse a la evaluación extraordinaria 

 

• No hay calendario de exámenes: la evaluación será continua aunque pueda 

haber pruebas finales. 

• El profesorado de cada materia con evaluación negativa elaborará un PROGRAMA 

INDIVIDUALIZADO que facilite al alumnado la superación de dicha materia 

mediante actividades de recuperación. En todo momento se procurará que sea el 

profesor que han tenido todo el curso quién esté con ellos. 

• El horario será de 8:30 a 14:30 h. En las horas en las que el alumnado tenga 

clase de asignaturas superadas podrá ir al AULA DE ESTUDIO. 

Ahora que los conocimientos están frescos…… 

 ¡ ESFORZÉMONOS  Y  LO  CONSEGUIREMOS !  



Atención del alumnado que ha superado 
el curso en la evaluación final ordinaria 
 

ENHORABUENA… Ahora aprovechemos para aprender de otra manera  

• Organizando actividades complementarias distintas, interesantes, 

tanto dentro como fuera del Centro. 

• Haciendo participe al alumnado en la organización y desarrollo de las 

actividades y apoyo tutorando a sus compañeros. 

• Implicando a las familias en el proceso, organizando y/o participando 

en algunas de las actividades . 

Para que salga bien y sea realmente educativo … 

NECESITAMOS LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 



• Viaje de fin de curso para alumnos de 4ºESO, del 4 al 9 de junio.  

 

• Campamento de inmersión lingüística en inglés para alumnos de 3ºESO, 9 al 15 

de junio.  

• Jornadas de animación a la lectura en inglés, 12 de junio. 

 

• Campamento de inmersión lingüística en francés para alumnado de 2º y 3ºESO, 

del 17 al 21 de junio. 

 

• Teatro organizado con el alumnado por del Departamento de Lengua el 7 de 

junio, y por el Departamento de Francés el 7 y el 11 de junio. 

 

• XIII Certamen Literario IES Ana María Matute, el 11 de junio. 

 

 

 

 

 



 

• Desde el departamento de Geografía e Historia, visita al parque arqueológico de Carranque con 
1ºESO  y visita a Sigüenza con 2ºESO. 

 

• Departamento de Ciencias Naturales, visita al Parque Natural del río Dulce para 1º ESO, días 10 y 
12 de junio 

 

• Desde el departamento de Economía, visita al Congreso de los Diputados con alumnado de 1º de 
Bachillerato, el 17 de junio. 

 

• Visitas departamento Tecnología, con 1º bachillerato: a INTA 12 de junio y a la Fundación 
Telefónica el 14 de junio. 

 

• Desde el departamento de Educación Física, visitas a: la piscina de Cabanillas, a sus instalaciones 
deportivas y ruta en bici para 3ºESO. Senderismo y piragüismo para 1º de bachillerato. 

 

• Prácticas de laboratorio, ampliación de materias, proyectos en distintas áreas, trabajo 
cooperativo entre alumnos, montaje de maquetas. Actividades académicas más lúdicas. 

 

• Otras actividades promovidas por los departamentos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Muchas gracias por su atención 


