
 

 

Getafe a 9 de julio de 2020 

Estimadas familias de 4º ESO: 

 
  En el BOCM de 6 de julio de 2020, se publicó el Extracto de la Orden 1373/2020, 

de 29 de junio, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación 

Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid correspondientes al año académico 

2019-2020.  

Tienen toda la información en el siguiente enlace:  https://cutt.ly/DoCmrnX  

 1- Los requisitos de los aspirantes son: 

• Haber cursado toda la ESO en centros docentes españoles, y 4º de la ESO en el presente 

curso escolar en un centro público, privado concertado o privado en la Comunidad de Madrid.  

 Este requisito excluye a los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema  educativo 

español y a los alumnos españoles que optan por realizar un curso de  esta etapa en el extranjero.  

• Haber obtenido el título de Graduado en ESO en la evaluación final ordinaria, con todas 

las materias de la etapa superadas en el curso de la convocatoria. 

• Haber obtenido en el conjunto de los cuatro cursos de ESO una nota media, igual o superior a 

8.75. La nota media será́ la media aritmética de todas las materias cursadas en la etapa, 

expresada con dos decimales y redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 

equidistancia, a la superior.  

• Haber obtenido una calificación de sobresaliente (9 ó 10), en cada una de las materias 

troncales obligatorias de 4o de la ESO, que son las que serán objeto de la prueba.  

 2- Plazo de inscripción: 

 Los alumnos que reúnan los requisitos finalizada la evaluación ordinaria podrán presentar su 

solicitud del 7 al 17 de julio de 2020. 

 3- Procedimiento: 

 La solicitud tiene que ir acompañada de la certificación académica de la ESO, expedida por el 

Centro. 

 En el siguiente enlace encontrará los anexos y el acceso al registro telemático: 

https://cutt.ly/Ho2pY3a 

 El 21 de septiembre de 2020, las Direcciones de Área Territorial publicarán las listas 

provisionales de admitidos, especificando las Matemáticas y la Primera Lengua Extrajera cursadas. En 

el caso de los excluidos, se indicará la causa de la exclusión. Se habilitará un plazo de dos días para 

solicitar subsanación de errores u omisiones.  

 El 28 de septiembre de 2020, las DAT publicarán las listas definitivas de admitidos y 

excluidos.  

https://cutt.ly/DoCmrnX
https://cutt.ly/Ho2pY3a


 

 

 4- Estructura y organización de la prueba: 

 Las pruebas tendrán lugar el 1 de octubre de 2020, en el lugar que determine cada Dirección 

de Área Territorial en sus tablones de anuncios y en su página web antes del 21 de septiembre.  

 La estructura y horarios de la prueba están recogidos en la disposición 7 y 8 de la convocatoria. 

La prueba consta de los siguientes 4 ejercicios, de 60 minutos de duración cada uno: 

• Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura, de 9:30 a 10:30.  

• Segundo ejercicio: Geografía e Historia, de 10:30 a 11:30.  

• Pausa: de 11:30 a 12:00.  

• Tercer ejercicio: Matemáticas (Académicas o Aplicadas), de 12:00 a 13:00.  

• Cuarto ejercicio: Primera Lengua Extranjera: de 13:00 a 14:00.  

 Los alumnos acudirán a las 9:00 horas provistos del DNI, NIE o pasaporte  

 5- Calificaciones: 

 El 13 de octubre de 2020 se publicarán las actas de calificación provisional en el tablón de 

anuncios y en la página web de la DAT correspondiente.  

 El 20 de octubre de 2020, resueltas las reclamaciones, se publicarán las actas de calificación 

definitivas en el tablón de anuncios y en la página web de cada DAT.  

 6- Premios: 

 El premio consistirá́ en una dotación económica de 1.000 euros, que serán transferidos a la 

cuenta bancaria que facilite el alumno, y en un viaje de carácter cultural a través de la entidad 

colaboradora seleccionada. Asimismo, se les entregará un diploma acreditativo de tal distinción, 

pudiendo optar al Premio Nacional de ESO que convoque el Ministerio.  

 El 23 de octubre de 2020 se publicará la propuesta provisional de adjudicación de Premios en 

la página web www.comunidad.madrid.  

 Los candidatos o representantes legales dispondrán de dos días hábiles desde la publicación 

para presentar solicitud de corrección de errores, dirigida al titular de la Dirección General con 

competencias en la materia.  

 Corregidos los errores, el 30 de octubre de 2020 se publicará la propuesta definitiva de 

adjudicación de los Premios.  

 La obtención del Premio se consignará mediante diligencia en el expediente y en el historial 

académico.  

Atentamente 

La Dirección 

  


