
 

 

Estimadas familias, Paz y Bien. 

Me dirijo a vosotros para informaros sobre varios aspectos de la evaluación de este tercer trimestre de 

nuestros alumnos y sobre otros temas relativos a la marcha del curso.  

Al regreso de las vacaciones de Semana Santa desde el Ministerio de Educación se planteó la manera en que 

se iba a avanzar en el curso, y después desde la Consejería de Educación de Castilla y León se enviaron 

instrucciones más concretas sobre la manera de afrontar lo que nos queda de curso y la manera de realizar 

la evaluación de este. Una vez recibido estas instrucciones, el Equipo Directivo diseñó un documento para 

que todos los tutores y profesores lo tengan presente.  

La finalidad de este trimestre es compensatoria, por lo tanto, no baja la nota de los dos trimestres anteriores, 

sino que, en todo caso, la sube. En la valoración global del alumnado se tendrán fundamentalmente en 

consideración los resultados de las dos evaluaciones y, a partir de ellos, se valorarán de forma positiva todas 

las actividades y pruebas realizadas por el alumnado durante el tercer trimestre.   

Las tareas, trabajos, actividades o pruebas a desarrollar durante este tercer trimestre se definirán en base a 

tres niveles sucesivos, que se tendrán en cuenta posteriormente para la evaluación final: 

 En primer lugar, la recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres 

anteriores. 

 En segundo lugar, la consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales. 

 En tercer lugar el avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados 

íntegramente de forma no presencial. 

Por ello, los distintos profesores de las distintas asignaturas diseñarán actividades que ayuden a conseguir 

los objetivos planteados en estos tres niveles (recuperación, consolidación y avance). Es muy importante que 

estas tareas se entreguen de manera adecuada y puntual a los profesores, porque serán un elemento 

esencial a la hora de evaluar y aprobar la asignatura, por lo que pedimos a los alumnos que sean 

responsables a la hora de trabajar.  

Los correos electrónicos de todos los profesores están en la Plataforma o en la página web, en el apartado 

de Tareas Cuarentena. 

Respecto a las materias pendientes de cursos anteriores, cada profesor se pondrá en contacto con los 

alumnos y preparará la tarea adecuada necesaria para poder recuperar las asignaturas pendientes. En el caso 

de que nos incorporemos al aula antes de final de curso, se podrá programar alguna pequeña prueba sobre 

este trabajo realizado. 

Somos conscientes de que los momentos que estamos viviendo son complicados y difíciles para todos, que 

no todo el mundo tiene a su disposición una gran cantidad de dispositivos electrónicos e informáticos, y que 

trabajar desde casa exige en nuestros alumnos un ejercicio muy grande de madurez y responsabilidad. Pero 

por ello mismo os pedimos que se cumpla de la manera más puntual posible con las tareas encargadas para 

poder realizar de la manera más objetiva posible la evaluación final de este curso. 

Esperamos que os encontréis bien vosotros y vuestros seres queridos y que esta situación excepcional 

acabe y volvamos a la normalidad. 

Un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 


