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PRUEBA FECHA HORA  CORREO DE CONTACTO * 

SESIÓN DE COEVALUACIÓN 16-6-2020 17:00 carmen.marchante@educa.madrid.org  

 

*Los alumnos de italiano que vayan a presentarse a la sesión de coevaluación del día 16 de 

junio deberán confirmar que se presentan antes de las 18.00 del día 10 de junio a través de 

un mensaje a carmen.marchante@educa.madrid.org. La sesión del día 16 de junio se 

realizará entre las 17.00 y las 19.30, según las modalidades que se les indicarán en el correo 

de confirmación. El día 16 de junio deberán estar disponibles telefónicamente en la franja 

de 17.00 a 18.00 horas y posteriormente deberán realizar la sesión el aula virtual. No se 

admitirán solicitudes fuera de plazo por motivos de organización de la prueba. Se recuerda 

que pueden presentarse exclusivamente los que aún no hayan conseguido la suficiencia 

mediante la evaluación de progreso en el curso y la sesión de coevaluación del 11 de mayo 

de 2020. 

 

 

Las calificaciones de las actividades de lengua que sean igual o superiores a la nota 5 en la convocatoria 

ordinaria serán válidas en la convocatoria extraordinaria y serán tenidas en cuenta para el cálculo de la 

calificación final. 

El alumno deberá presentarse a las pruebas con nota menor de 5 y podrá presentarse, si así lo desea, a las 

partes de la prueba en las que hubiera obtenido una calificación igual o superior a 5 e inferior a 6,5 en la 

convocatoria ordinaria. La nota que figurará en el acta de la convocatoria extraordinaria será la nota más 

alta de ambas convocatorias en las pruebas superadas. 

Por lo tanto, puede ser interesante para el alumno volver a presentarse a todas las actividades de lengua con 

más de 5 y menos de 6,5, para finalmente alcanzar la nota media de 6,5 y así obtener una calificación de APTO. 
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