PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO (LOMCE)
NORMATIVA VIGENTE
•
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte «BOE» núm. 3, de 3 de enero de 2015. Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

BORM Jueves, 3 de septiembre de 2015. Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015,
por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BORM sábado 7 de mayo 2016. Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación
y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

______________________________________________________
PROMOCIÓN
Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.
En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Para su
recuperación los departamentos didácticos organizarán actividades de recuperación y evaluación.
Los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo.
MENCIONES HONORÍFICAS EN BACHILLERATO
Artículo 32. (BORM sábado 7 de mayo 2016. Orden de 5 de mayo de 2016)
Los profesores de las distintas materias podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que
hayan obtenido la calificación de 10 en la evaluación final de una materia del curso. La atribución de la mención
honorífica se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término <ME> acompañado de la
calificación numérica.
Estos criterios de Promoción en 1º de Bachillerato han sido aprobados en el Claustro celebrado el 8 de
febrero de 2017 en el IES Miguel de Cervantes de Murcia.

(Cortar por la línea de puntos y entregar al tutor)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D./Dña. ______________________________________________________ con DNI: __________________
padre/madre/tutor/a legal del alumno/a _____________________________del grupo ____________ , quedo
informado de los criterios de promoción de 1º de Bachillerato establecidos en el IES Miguel de Cervantes de
Murcia.
Murcia a……….de ……………..de 2017

