Madrid, 4 de abril de 2020

Estimadas familias de 2 º de Bachillerato:
En la noche de ayer, viernes 3, recibimos por parte de la Dirección de Área Territorial de la
Consejería de Educación los acuerdos que ha establecido la Comisión Coordinadora de la Evaluación para el
Acceso a la Universidad, de los que os informamos a continuación:
Convocatoria ordinaria de EvAU.
Exámenes: 6, 7 y 8 de julio (L, M, X).
Coincidencias e Incidencias 9 de julio (J).
Publicación de calificaciones: 16 de julio (J), a las 13,00 horas.
Convocatoria extraordinaria de EvAU.
Exámenes: 8, 9 y 10 (M, X, J).
Coincidencias e Incidencias: 11 de septiembre (V).
Publicación de calificaciones: 15 septiembre, a las 14 horas. (M)
Este calendario se llevará a cabo si en las fechas acordadas la pandemia del Coronavirus permite
realizar las pruebas en las condiciones habituales en cuanto a movilidad y concentración de personas, con
las suficientes garantías de salud pública.
En lo que atañe a los criterios de adecuación de la EvAU a las excepcionales circunstancias que
vivimos, no hay ninguna alteración ni modificación de los temarios. Se mantienen las orientaciones y
criterios de evaluación y corrección de exámenes que ya fueron informados a comienzos del curso.
No obstante, se facilitará la elección de preguntas de las dos opciones de los exámenes por parte
de los estudiantes. Y en la realización de los exámenes se aceptará que las preguntas puedan agruparse en
varias posibilidades de elección alternativas para permitir al estudiante alcanzar la máxima puntuación
(10).
En los próximos días, desde la Jefatura de Estudios y Dirección se establecerán nuevas fechas para
la realización de la 3 ª evaluación y la final.
Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
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