
 
 

 

 
 

 

               CIRCULAR INFORMATIVA  

                                ESO 

 

 

Apreciadas familias, 

 

Con motivo de la entrada en vigor del real decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que 

se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria 

todos los Departamentos del Centro han determinado la necesidad de llevar a efecto las 

siguientes modificaciones de las programaciones didácticas: 

 Debido a la eliminación de las pruebas de Evaluación Extraordinaria de junio, se ha 

decidido llevar a cabo una prueba de recuperación trimestral, que se llevará a efecto 

en la quincena siguiente a la Junta de Evaluación en la que se determinan qué alumnos 

tienen la opción de presentarse a dicha prueba. La superación de dicha prueba 

supondrá recuperar el trimestre de la asignatura en cuestión. 

 Los distintos Departamentos establecerán los cambios que estimen oportunos en la 

temporalización de sus diferentes programaciones didácticas, ya que se han podido 

ver alteradas por la mayor duración del curso escolar. A pesar de la supresión de las 

pruebas de la Evaluación Extraordinaria, habrá que tener en cuenta la necesidad de 

dedicar un número variable de sesiones lectivas a la preparación y resolución de dudas 

de cara a la prueba de recuperación correspondiente al tercer trimestre, de igual modo 

que se hacía con la recuperación global de las asignaturas en la suprimida Evaluación 

Extraordinaria. 

 Para los alumnos que hayan superado todas las materias en la evaluación ponderada 

de los tres trimestres, los profesores de los distintos Departamentos diseñarán 

actividades de ampliación que podrán realizar durante las sesiones lectivas enfocadas 

a la preparación de las pruebas de recuperación trimestral. 

 

Sobre la promoción en la Educación Secundaria Obligatoria (alumnos de 1º 2º y 3º 

ESO), la Resolución de la Comunidad de Madrid afirma que “las decisiones sobre promoción 

y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente en una única sesión de 

evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar”. Como criterio establece que “Los 

alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos 

cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.” y que los centros educativos 

“podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación 

negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, 

podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando 

se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua  



 
 

Castellana y Literatura y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación  

negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica.” 

 

En todo caso, la decisión sobre la promoción con tres suspensos, que siempre será 

excepcional, requerirá del consenso del equipo docente, o en su defecto de una 

mayoría suficientemente cualificada.  

 

 

Sobre la titulación (alumnos de 4º ESO), obtendrán automáticamente el título de 

graduado en Educación Secundaria quienes hayan superado todas las materias o ámbitos 

cursados. Sobre los alumnos con suspensos, la decisión de titulación recae nuevamente en el 

equipo docente, que de acuerdo con esta Resolución podrá tomar en consideración el 

siguiente criterio: “Los alumnos habrán adquirido las competencias establecidas y alcanzado 

los objetivos de la etapa y, consecuentemente podrán titular, cuando hayan obtenido una 

evaluación negativa en un máximo de dos materias, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.” 

 

 

Estas instrucciones solo tendrán vigencia durante este curso. El curso próximo se 

aplicará la normativa que en su día publique la Comunidad de Madrid como aplicación de 

la normativa estatal sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

Un cordial saludo. 

 

 


