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Queridas familias, Paz y Bien 

 

 Sabemos que las declaraciones del Ministerio de Educación y de la Conselleria de Educación tras la 

presentación del documento 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.  

 

Aunque debemos tener paciencia y esperar a conocer el contenido definitivo de la próxima Orden 

Ministerial, así como las adaptaciones que haga nuestra comunidad autónoma, estamos en 

condiciones de aclararos algunas cuestiones en función de lo que se conoce hasta ahora y, por tanto, 

susceptibles de ser modificadas:  

 

1. Se mantiene la duración del curso escolar hasta final de junio de 2020. Según ha señalado la 

Ministra de Educación, seguirá en modalidad a distancia mientras dure el confinamiento y, si las 

autoridades sanitarias así lo acuerdan, pasará a modalidad presencial con las condiciones que 

determinen.  

2. Se pondrá el foco en los aprendizajes imprescindibles y en las competencias básicas. La decisión 

sobre si se pueden avanzar contenidos queda en manos de las comunidades autónomas, aunque se 

recomienda que el último trimestre sirva para reforzar contenidos y mejorar calificaciones. 

3. Asimismo, la promoción de curso será la norma general y la repetición será una medida “muy 

excepcional” y debidamente justificada, algo que en realidad no difiere de lo que se venía haciendo 

hasta ahora. Esto no significa que la promoción conlleve el aprobado general, tampoco que se 

promocione con todo suspenso o con un número determinado de suspensos. Habrá que esperar a la 

regulación que establezca la Conselleria de Educación. 

4. En cuanto a la titulación en 4º de ESO y 2º de Bachillerato hay que esperar a los criterios concretos 

que se establezcan, pero esperamos que se determinen unos criterios mínimos homogéneos que 

eviten desigualdades territoriales o entre distintos centros. 

5. Se mantienen los criterios sobre la EBAU ya acordados en la Conferencia Sectorial de Educación.  

Las Pruebas de la evaluación del Bachillerato en nuestra comunidad para el Acceso a la Universidad se 

realizarán este año en primera convocatoria los días 7, 8 y 9 de julio, según ha resuelto la Comisión 

Gestora, que también ha fijado los días 8, 9 y 10 de septiembre para la segunda convocatoria.  

La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la adopción de medidas 

extraordinarias reguladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria. Se trata de medidas excepcionales que se 

encuadran en la acción para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de 

la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. 

 La Dirección General de Universidades ha destacado que “la Comisión Gestora lleva mucho tiempo 

trabajando y continuará haciéndolo para asegurar la adecuada realización de estas pruebas y la 
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igualdad entre todo el alumnado”. También que “Queremos enviar un mensaje de tranquilidad al 

estudiantado que han de examinarse este año y también a sus familias para asegurar que tanto su 

realización, como su contenido se ajustarán a la situación excepcional que estamos viviendo y para 

que puedan acceder a la educación superior con todas las garantías”. 

 Ante esta situación y, siguiendo las instrucciones del ministerio, la Comisión Gestora de los Procesos 

de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano ha 

marcado estas fechas para la realización de las pruebas y el calendario consiguiente. 

 Las pruebas de las PAU se realizarán los días 7, 8 y 9 de julio, las notas se harán públicas el 17 de julio, 

y el plazo para pedir la revisión será los días 18, 20 y 21 del mismo mes. Las notas definitivas serán 

publicadas el 24 de julio. La preinscripción se abrirá el 1 de julio y su resolución se publicará el 28 de julio. 

En el caso de la segunda convocatoria, tras la realización de las pruebas los días 8, 9 y 10 de 

septiembre, las notas de las PAU se harán públicas el 16 de septiembre y el plazo para pedir la revisión 

será los días 17, 18 y 21 del mismo mes. Las notas definitivas serán publicadas el 22 de septiembre. La 

preinscripción se ha establecido del 14 al 21 de septiembre. 

 

Por el momento esto es lo que os podemos aclarar. Procuraremos manteneros informados de las 

novedades importantes que vayan surgiendo. Aprovechamos esta comunicación para aseguraros que 

vamos a seguir trabajando para que cada alumno aproveche al máximo las nuevas oportunidades de 

aprendizaje en este periodo convulso y con el objetivo de que ningún estudiante pierda el curso por esta 

situación excepcional. 

 

En este sentido, queremos agradecer el encomiable esfuerzo que 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.  

 

Por nuestra parte, queremos recordaros que tanto los profesores como el equipo directivo estamos a 

vuestra disposición. No dudéis en contar con nosotros para aclarar cualquier duda o plantear alguna 

situación concreta, contactándonos por los cauces habituales.  

 

Sin más, recibid un cordial saludo. 

 

LA DIRECCIÓN  


