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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

ORDEN ECD/369/2020, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/357/2020, 
de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo 
del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de 
evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza. 

En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 83, de 29 de abril de 2020, se publicó la Orden 
ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el 
desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos 
de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza. 

Teniendo en cuenta la extensión de la Orden, toda vez que se contemplan todos los ni-
veles y regímenes de enseñanza de la Comunidad Autónoma desde su entrada en vigor, re-
sulta necesaria una modificación que pretende, por un lado, contemplar aspectos se habían 
omitido, especialmente en lo relativo a la segunda convocatoria de las enseñanzas de 
idiomas en los niveles de certificación, y, por el otro, favorecer el proceso que se regula en 
ella. 

En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 314/2015, de 15 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con la configuración actual recogida en el 
Decreto 93/2019, de 8 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la 
Administración de la Comunidad Autonómica de Aragón, acuerdo: 

Artículo único. Modificación de la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se esta-
blecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 
2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regí-
menes de enseñanza. 

………………………………. 

Nueve. Se modifica el apartado 3.4 del anexo VI (página 10270), quedando redactado 
como sigue:  

“El alumnado que no obtenga una evaluación positiva, bien porque no se tengan 
suficientes datos en la evaluación de progreso para su promoción, o porque no haya 
superado todas las actividades de lengua en los términos contemplados en la Orden 
ECD/1777/2019, de 11 de diciembre, dispondrá de dos convocatorias presenciales, una 
convocatoria ordinaria en la primera semana de septiembre y otra extraordinaria en la última 
semana de septiembre, con el fin de certificar el nivel correspondiente y/o promocionar al 
siguiente curso, siempre y cuando la situación lo permita y lo autoricen las autoridades 
sanitaras ”. 

 
…………………………………… 
 
Disposición final única. Efectos 
La presente Orden surtirá efectos desde el día de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”. 
 
Zaragoza, 8 de mayo de 2020. 
 
 El Consejero de Educación, 
 Cultura y Deporte, 
 FELIPE FACI LÁZARO  

 

 
 


