Pozoblanco, 5 de mayo de 2020

Estimadas familias,
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para comunicaros distintos aspectos
de interés, relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y de
acompañamiento de nuestros alumnos durante este tercer trimestre.
En primer lugar destacar algunos puntos de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la
Viceconsejería de Educación de la Junta de Andalucía, relativa a las medidas educativas
a adoptar en el tercer trimestre:
 Destaca cómo la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje están
siendo posibles gracias al enorme esfuerzo que está realizando el profesorado y el
alumnado, así como las familias.
 La flexibilización de las programaciones didácticas, primando el repaso y
recuperación de los dos primeros trimestres y la realización de actividades de
continuidad desarrollando contenidos y competencias del tercer trimestre.
 La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para
valorar tanto los avances como los posibles desfases curriculares.
 La evaluación global del curso se fundamentará esencialmente en los dos primeros
trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por
el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.
 En las decisiones sobre evaluación se tendrá en cuenta la situación generada por
la pandemia.
 Conforme a la normativa vigente, se mantiene el carácter colegiado de las
decisiones en materia de evaluación y el carácter excepcional de la repetición.
 Se mantiene el calendario escolar previsto, por lo que el curso finalizará el 22 de
junio para Educación Infantil y Primaria y el 23 de junio para ESO.
 Así mismo destaca la importancia de la acción tutorial y las medidas de atención a
la diversidad.

Como ya sabéis, en nuestro centro, comenzamos el tercer trimestre con una serie de
medidas y ahora las hemos concretado con la actual Instrucción:
 Reelaboración de las programaciones didácticas del tercer trimestre, para trabajar
los aprendizajes imprescindibles y concreción de los criterios de Evaluación.
 Flexibilización del horario lectivo en Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
dando mayor relevancia a las asignaturas instrumentales y a los contenidos
imprescindibles.
 Acceso a la plataforma Gsuite y utilización de la aplicación Classroom, para
favorecer y facilitar la comunicación entre profesores y alumnos desde un entorno
seguro.
 Seguimiento Semanal del trabajo de los alumnos para tener una visión conjunta de
todas las asignaturas y valorar así la evolución de su proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Sesiones de tutoría grupal o individualiza para llevar a cabo un acompañamiento a
todos los alumnos, en especial a aquellos que encuentren mayores dificultades.
 Como dice la ley, la evaluación tendrá carácter continuo, diagnóstico y formativo a
partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas en este
trimestre.
 Reuniones frecuentes de Equipo Directivo, Departamento de Orientación,
Coordinación por Etapas y Departamentos.
 Comunicación fluida con las familias a través de Alexia o vía telefónica.

El Equipo Directivo, Departamento de Orientación y todo el Claustro de Profesores,
estamos a vuestra disposición, no dudéis en contactar con nosotros para resolver
situaciones concretas.
Según vayamos recibiendo más información oficial de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, os mantendremos informados.
Con el deseo de que esta situación nos haga más fuertes, más humanos y solidarios
con todos y esperando volver a una, ahora más que nunca, valorada normalidad,
Recibid un afectuoso saludo,

La Dirección.

