
 

Circular: DP ESO 16-17/11 
Asunto: Examen 4ºESO CAM 
Fecha: 21 de febrero de  2017 
 
Estimadas familias, 
 

El pasado día 16 de febrero, la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid convocó a los centros públicos y a los centros concertados a una reunión en el 
IES Ramiro de Maeztu, con el objetivo de transmitir la situación actual en la que se 
encuentran las pruebas de final de curso para 3ºEP, 6ºEP, 4ºESO y 2ºBach, después del 
acuerdo de gobierno alcanzado a finales del año 2016, y a la espera del acuerdo 
definitivo sobre el pacto de estado sobre la Educación que se ha anunciado. 

 
En concreto y sobre la prueba de 4º ESO, comentaron los siguientes aspectos que os 

detallamos a continuación: 
- La prueba se desarrollará el 17 de mayo en el propio colegio 
- Para este año 2017, todos los alumnos que estén cursando 4º ESO en Madrid 

Capital realizarán la prueba 
- La realización de dicha prueba, así como la corrección, correrán a cargo de 

personal externo al centro. 
- A la espera del decreto estatal que desarrolle algunos aspectos organizativos, la 

prueba será de las materias: Lengua Castellana y Literatura; Matemáticas (bajo 
la opción de Académicas o Aplicadas que se esté cursando); Inglés;  Geografía e 
Historia 

- La prueba no conllevará ningún efecto académico, es decir, no se vincula el 
aprobar la prueba para la obtención del título de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

- Todos los alumnos deberán realizar la prueba y a las familias se les pedirá que 
rellenen una encuesta anónima, que en principio se realizará en formato on-line.  

En la medida en que vayamos recibiendo información adicional os la iremos 
comunicando lo más rápidamente posible. 
 

Un saludo 
 
Dirección Pedagógica ESO 
 
  (recortar y entregar al tutor de su hijo/a) 

Yo _________________________________________________________padre / madre del 
alumno _____________________________________________________ del curso _________ 
he recibido la información sobre el examen de 4ºESO. 

 
Fecha:       Fdo: 


