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Estimadas familias: 

 A lo largo de este tercer trimestre estamos trabajando según las directrices de nuestro 

Plan de Continuidad de la educación a distancia que fue aprobado por el servicio de 

Inspección Educativa. 

En todos los cursos, los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje a trabajar 

durante este tercer trimestre son los mínimos marcados en nuestra Programación General 

Anual aprobada a principios de curso. Se está avanzando en ellos de forma discrecional y de 

forma individualizada, teniendo en cuenta en todo momento el principio de flexibilización.  

Respecto a los instrumentos de evaluación tanto tutores como maestros 

especialistas tendrán en cuenta; las tareas encomendadas a sus alumnos/as, la participación, 

el interés mostrado y la actitud ante la tarea, todo ello a través de una máxima tutorización y 

estrecha coordinación con vosotros. 

En cuanto a los criterios de calificación, siguiendo la Resolución de 18 de mayo de 

2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones 

para la organización de la finalización del curso 2019/2020, en el punto 3.3 dice que la 

evaluación del tercer trimestre en ningún caso podrá bajar la nota media de los dos 

primeros, siempre a favor del alumno/a. En su apartado b) indica que, la evaluación del tercer 

trimestre, no podrá ser nunca en perjuicio del alumno, es decir, no podrá empeorar o bajar las 

calificaciones obtenidas en los dos primeros, siempre será una posibilidad de mejorar la nota, 

en conocimientos, en aprendizajes y una posibilidad de recuperar aquello que no se haya 

podido adquirir en los dos primeros. 

Para la evaluación ordinaria (final de curso), los tutores y maestros especialistas 

tendrán en cuenta prioritariamente, las calificaciones obtenidas en las dos primeras 

evaluaciones. 

La promoción de curso se realizará siguiendo la Resolución citada anteriormente, las 
decisiones que se adopten serán tomadas siempre de forma colegiada por el equipo 
docente correspondiente, teniendo en cuenta la evolución y progreso del alumno a lo largo de 

todo el curso y, especialmente, hasta la finalización del periodo de actividad lectiva presencial.  
 
Atentamente, el Equipo Directivo. 

 
 


