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MODIFICACIONES A PGA 2021-2022 

 

Tras propuesta y aprobación en Consejo Escolar y Claustro de los días 24 de noviembre de 2021 y 27 de enero de 2022, se aprueba la 

inclusión en la PGA de los Programas de leche y fruta y el Programa 4º ESO+ Empresa para el curso actual y se modifica la PGA en cuanto 

se refiere a las modificaciones a la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria conforme a la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, 

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 

enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller. 

 

1. Programa Leche y fruta 2021-2022 

  

Se incluye dicho Programa como parte del proyecto de Ecoescuela referido en las Actuaciones fundamentales vinculadas al objetivo 

general 1 de la PGA (p. 10) 

 

2. Programa 4º ESO+ Empresa 

 

Se aprueba incluir dicho programa en la relación de Actividades complementarias de la PGA propuestas por el Dpto. de Orientación 

en la p.161 de la PGA dentro del Plan de Orientación Académica y Profesional del centro. 

 

3. Modificaciones derivadas de la Resolución citada referida a evaluación, promoción y titulación en secundaria: 

a. Modificación del apartado 6.11. relacionado con la evaluación, promoción y titulación en secundaria dentro de las 

Concreciones Curriculares Generales conforme a la  Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se 

dictan instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 

y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 

  Quedaría así: 

 

“Criterios de promoción y titulación en Secundaria:  

 

Características evaluación 
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Las decisiones de promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, atendiendo a la consecución de los objetivos, 
al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 
alumno, habrán de adoptarse por mayoría cualificada de dos tercios, previa deliberación del equipo docente del alumno, 
de la que se dejará constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso y, si ello no fuera posible, 
se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente 
del alumno. 

Solo se contempla tres evaluaciones en el curso, teniendo la tercera un carácter final y sumativo. 

Promoción 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos cursados o tengan 
evaluación negativa en una o dos materias. 

Asimismo, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 
materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción será beneficiosa para su evolución académica. 

En todo caso, cuando hayan permanecido dos veces en el mismo curso o hayan repetido dos cursos anteriores en 
la enseñanza obligatoria, conforme a lo establecido en los artículos 9.3 y 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, los alumnos promocionarán al siguiente curso. 

Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos docentes, estos 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:  

1) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas.  

2) 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.  

3) No se haya producido un abandono manifiesto de ninguna de estas materias. Entendemos por manifiesto abandono 

en alguna materia el que se produzcan al menos alguna de las siguientes circunstancias: tener más de un 10 % de 

faltas o retrasos injustificados en la materia referida o en actividades transversales de proyectos de centro; más de un 
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30 % de tareas sin realizar (incluido cuaderno de clase); no presentarse a exámenes injustificadamente o entregar 

éstos en blanco en la mayoría de las cuestiones; o no entregar más del 30 % de trabajos obligatorios. 

Permanencia 

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado 
las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. En todo caso, el 
alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.  

 De forma excepcional, se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo 
tiempo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las 
competencias establecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el 
artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en lo que establece el artículo 6.4 del Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre.  

En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades 

del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas.  

Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este plan de acuerdo con lo que establezca la Consejería con 

competencias en materia de educación.  

 

Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de 

las competencias correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las 

necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente 

(en cada evaluación) y, en todo caso, al finalizar el curso académico.  

 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres o tutores legales de 

cada alumno un consejo orientador, que incluirá una propuesta a padres o tutores legales o, en su caso, al alumno del 

itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los 

objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta.  

 

Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres o tutores legales, y en 

su caso al alumno, sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, diversificación 

curricular  o a un ciclo Formativo de Grado Básico.   
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Dado que son medidas que requieren de recursos extraordinarios, el equipo docente valorará en ambos casos el trabajo 

y la actitud del alumno, así como la expectativa razonable de que va a beneficiarse de dichos programas”.   

  

b. Supresión del párrafo referido a evaluaciones extraordinarias del punto 6.10. referido a criterios básicos de calificación de la 

p. 54 de la PGA de las alusiones que se hagan a la misma en las diferentes programaciones didácticas de Secundaria. 

 

c. Supresión del punto 11 de la PGA referido al Plan de Ampliación y Apoyo en el mes de junio 

 

 

Diligencia de información por Consejo Escolar y Claustro de Profesores Dña. Inmaculada García, Secretaria del CEIPSO MIGUEL 

CERVANTES de Alcorcón,   

HACE CONSTAR:  

Que el presente documento fue presentado al Claustro de Profesores y Consejo Escolar en las sesiones de 24 de noviembre de 2021 y 27 de 

enero de 2022, facilitándose la información y la aclaración de los aspectos más destacados, siendo informado favorablemente y aprobado 

conforme a sus respectivas competencias por ambos Órganos Colegiados.   

Alcorcón, a 31 de enero de 2022.   

   

Vº Bº El Presidente:                                                                                           La Secretaria:   

   

        Fdo.: Antonio F. González Pérez Fdo.                                                                Fdo.:   Inmaculada García Ramírez 
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