En virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus
posteriores prórrogas, ha sido necesario modificar el calendario de pruebas de evaluación y
recuperación del Programa That’s English! establecido en la Instrucción vigésima de las
Instrucciones de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar para el Funcionamiento del Programa That’s English! en
el curso 2019/20, por las que se regula el citado programa.
Con objeto de adaptar el calendario de pruebas de los distintos módulos que componen el
Programa That’s English! para el curso 2019/20 a la situación de excepcionalidad decretada y
en aras de preservar los derechos del alumnado relativos a la evaluación, promoción y
certificación conforme a lo establecido en el apartado d) del Anexo X de la Instrucción de 23
de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativa a las medidas
educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el calendario de pruebas de
evaluación y recuperación en sus convocatorias de mayo y septiembre correspondientes al
curso 2019/20 se modifica tal y como establece la Instrucción 2/2020, de 21 de mayo, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se modifica el
calendario de evaluación y recuperaciones de los distintos módulos del programa That’s
English! establecido en la instrucción vigésima de las Instrucciones de 23 de julio de
2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia
Escolar para el Funcionamiento del Programa That’s English! en el curso 2019/20.
La modificación del calendario de pruebas establecido en la normativa de aplicación
citad es la siguiente:

1º NIVEL BÁSICO
SEGUNDO CUATRIMESTRE CONVOCATORIA ORDINARIA MÓDULOS 1 y 2
Fechas de pruebas:
Recuperación módulo 1 y evaluación módulo 2: ..........................................semana del 1 al 4 de septiembre
de 2020
Recuperación módulo 1

Miércoles 2 …................................... modelo A o B

Evaluación módulo 2

Viernes 4 ............................................ modelo A o B

2º NIVEL BÁSICO
TERCER TRIMESTRE CONVOCATORIA ORDINARIA MÓDULOS 3, 4 y 5
Fechas de pruebas:
Recuperación módulos 3 y 4 ..................................semana del 1 al 4 de septiembre de 2020
Evaluación módulo 5: ............................................semana del 7 al 11 de septiembre de 2020
Recuperación módulo 3

Martes 1 …....................................... modelo A o B

Recuperación módulo 4

Jueves 3 ........................................... modelo A o B

Evaluación módulo 5

Lunes 7 ............................................ modelo A o B

NIVEL INTERMEDIO B1
TERCER TRIMESTRE CONVOCATORIA ORDINARIA MÓDULOS 6 y 7
Fechas de pruebas:
semana del 15 al 19 de junio de 2020
Recuperación módulo 6 (4ª convocatoria)

Martes16 ............................................. modelo A o B

Evaluación módulo 7 (4ª convocatoria)

Jueves 18 ............................................ modelo A o B

NOTA: El alumnado que haya superado alguno de los ejercicios de los constituyentes de la prueba de evaluación y/o recuperación en cualquiera de
las convocatorias establecidas para ello según el calendario de pruebas del curso 2019/20 quedará eximido de su realización en las convocatorias
siguientes correspondientes al mismo curso escolar.

1º y 2º NIVEL BÁSICO y NIVEL INTERMEDIO B1
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MÓDULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Fechas de pruebas:
semana del 1 al 4 de septiembre de 2020
semana del 7 al 11 de septiembre de 2020
Recuperación módulo 1 (6ª convocatoria)

Miércoles 9 .......................................... modelo único.

Recuperación módulo 2 (6ª convocatoria)

Jueves 10 ............................................ modelo único.

Recuperación módulo 3 (6ª convocatoria)

Lunes 7 ................................................ modelo único.

Recuperación módulo 4 (6ª convocatoria)

Miércoles 9 .......................................... modelo único.

Recuperación módulo 5 (6ª convocatoria)

Jueves 10 ............................................. modelo único.

Recuperación módulo 6 (5ª convocatoria)

Martes 1............................................... modelo único.

Recuperación módulo 7 (5ª convocatoria)

Jueves 3…............................................ modelo único.

NOTA: El alumnado que haya superado alguno de los ejercicios de los constituyentes de la prueba de evaluación y/o recuperación en cualquiera de
las convocatorias establecidas para ello según el calendario de pruebas del curso 2019/20 quedará eximido de su realización en las convocatorias
siguientes correspondientes al mismo curso escolar.

