Madrid, 27 de abril de 2020
Estimados alumnos y familias.
Sabemos que estas semanas, tras las declaraciones del Ministerio de Educación y de las Consejerías de
Educación de las comunidades autónomas tras la reunión sobre las medidas educativas a tomar en este
último trimestre del curso, han generado una considerable confusión en un momento ya cargado de mucha
incertidumbre.
Sentimos no haber podido aclararos antes la concreción de este escenario, pero hemos creído conveniente
ser prudentes y esperar a conocer el contenido definitivo de la Orden Ministerial y las Instrucciones
realizadas por la Consejería de Educación de nuestra comunidad autónoma.
Hoy, tras la lectura de ambos documentos, podemos exponeros las principales cuestiones que afectan al
último trimestre del curso:
1. Se mantiene la duración del curso escolar hasta final de junio de 2020. Se seguirá en modalidad a
distancia mientras dure el confinamiento y, sólo si las autoridades sanitarias así lo acuerdan, se pasará a
modalidad presencial con las condiciones que determinen.
2. Se pondrá el foco en los aprendizajes imprescindibles y en las competencias básicas. La
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ya publicó instrucciones a finales del mes de marzo
indicando la necesidad de avanzar en nuevos contenidos curriculares y proceder a su evaluación a través
de la modalidad a distancia, adaptando las pruebas a las singularidades de cada curso y a la diversidad de
situaciones del alumnado.
3. Los criterios de calificación y evaluación de esta tercera evaluación han sido modificados y
comunicados por el profesorado para adaptarse a las circunstancias de la formación telemática y a
distancia. Todas las actividades, trabajos, pruebas, etc. que hayan planificado los profesores y
profesoras de cada grupo durante este periodo tendrán un peso en la evaluación. Desde aquí os
animamos a que sigáis manteniendo, por tanto, una rutina de trabajo que os permita superar los módulos
con la mejor calificación posible.
4. Siguiendo las orientaciones de las instrucciones, en grado medio y grado superior, la 3ª evaluación
coincidirá con la evaluación final ordinaria. El calendario previsto de evaluaciones finales ordinarias
se mantiene (excepto la de FP Básica), pero el de las evaluaciones extraordinarias se
modifica quedando de la siguiente manera:
- Final ordinaria 1º FPB: 12 de mayo
- Final ordinaria 2º FPB: 13 de mayo
- 3ª evaluación y Final ordinaria 1º GM y 1º GS: 8 de junio
- Final extraordinaria 1º GM, 1º FPB y 2º GM: 23 de junio
- Final extraordinaria 1º GS, 2º FPB, 2º GS: 24 de junio
5. En cuanto al módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los ciclos de grado medio y grado
superior, ante la imposibilidad de que el alumnado se incorpore a los centros de prácticas, se ofrece al
alumnado la posibilidad de elegir entre retrasar este periodo de prácticas al momento en que sea posible
acceder a las empresas (sin poder garantizar que sea en septiembre) o desarrollar un proyecto integrador
que ya han definido los equipos educativos y que convalide este módulo. La FCT del alumnado de FP
Básica se va a realizar en la misma línea que en la de los cursos de Grado Medio y Grado Superior. Los
tutores de FCT comunicarán a cada uno de sus grupos la organización concreta de este módulo.
6. Promoción de curso ytitulación: según indican las Instrucciones de la Consejería, se mantienen los
criterios establecidos en la normativa vigente.

Por el momento, esto es lo que podemos comunicaros. Procuraremos informar con celeridad del resto de
novedades importantes que vayan surgiendo.

Aprovechamos esta comunicación para aseguraros que los distintos equipos educativos vamos a seguir
trabajando para que cada estudiante aproveche al máximo las nuevas oportunidades de aprendizaje en este
periodo convulso, especialmente los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, queremos agradecer el encomiable esfuerzo que tanto los alumnos y alumnas como las
familias, estáis realizando desde casa en circunstancias muy difíciles en ocasiones. Del mismo modo,
queremos agradecer al profesorado el trabajo que está realizando, al que se ha tenido que adaptar en
tiempo récord.
Sin más, recibid un cordial saludo,
Paloma Arias, Roberto Alonso y Fuensanta Clares
Equipo Directivo FP

