
La AMPA del IES Aramo, en relación con el escrito redactado por un grupo de alumnos de 
Bachiller así como otros sucesos acontecidos con relación a la realización de pruebas de 
evaluación fuera de los periodos establecidos, quiere hacer constar lo siguiente: 
 
1) En el marco de una serie de entrevistas que miembros de la asociación han mantenido con 
los responsables de los distintos departamentos docentes del centro con la intención de 
mejorar el desarrollo del proceso educativo, se hizo notar a los profesores del departamento de 
Matemáticas nuestro malestar por el hecho reiterado de que los exámenes de dicha asignatura 
invadían los tiempos de descanso de los alumnos o el tiempo de clase de otras materias. 
  
2) En ningún caso es labor ni intención de la AMPA entrar en cuál debe ser el contenido ni la 
duración que debe tener una prueba de evaluación, pero sí entendemos estar en nuestro 
derecho cuando exigimos que dichos contenidos se ajusten al programa de la asignatura y el 
tiempo a lo necesario para que un alumno pueda realizarlo sin extralimitarse en el horario 
establecido (salvo en ocasiones esporádicas y muy puntuales). El que la evaluación de un 
temario requiera de dos o más sesiones debe quedar a criterio del profesor, pero siempre que 
se realice dentro del periodo establecido por el horario aprobado por el centro. 
 
3) Una de las razones esgrimidas por algunos profesores del departamento de Matemáticas 
para justificar su forma de actuar en este tema, es que “los alumnos lo pedían…”  
Respecto a esto, debemos decir lo que ya les contestamos en la reunión antes mencionada: 
 

• Si un alumno, llegada la hora de recoger el examen, ha completado 4 de los 6 ejercicios 
propuestos porque no le ha dado tiempo a hacer más y le dan la opción de continuar…  

 ¿Está en condiciones de negarse a ello o implorará que le otorguen unos minutos más? 
• ¿Es razonable que esta circunstancia se repite reiteradamente cuando quien lo pide es casi 

toda la clase y no un alumno esporádicamente rezagado? 
• ¿Por qué los alumnos solicitan más tiempo, de forma casi exclusiva, sólo en pruebas de 

esta materia? ¿Tanta afición despierta entre ellos? ¿Cuál es la causa? 
• ¿Qué ocurriría si en todas las asignaturas se actuara de una forma similar? 

 
 
3) Entendemos que el horario está para cumplirse, teniendo cada materia un tiempo 
establecido de una forma no caprichosa. Nos parece que, en particular, los descansos ya son 
suficientemente breves para una permanencia diaria en el centro de, al menos, seis horas, 
como para que se vean aún más reducidos. 
 
4) En ningún momento es la intención de la AMPA perjudicar al alumnado. Bien al contrario, 
nuestras acciones -como intentamos mostrar con los hechos- van encaminadas a que todos 
podamos salir ganando. Si en este caso existe un problema con el tiempo de realización de 
algunos exámenes habrá que analizar la situación y resolverla, pero de una manera razonable 
y sin menoscabar ni la legalidad ni los derechos de nadie. En esa tarea nuestra decisión y la 
disposición a colaborar o mediar en todo aquello que se crea oportuno es total. 
 
       En Oviedo, a 27 de Enero de 2010 
 
 
 
      La AMPA del IES Aramo 


