CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN
Código: 29006684

MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS EN EL
TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020
ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19
Según la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, les informamos que,
1. Los equipos docentes han procedido a la flexibilización las programaciones

didácticas del tercer trimestre con el fin de trabajar exclusivamente con
aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.
2. Para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, el

que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros
trimestres del curso, o el que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la
actividad a distancia o por internet: se primará el repaso y la recuperación
sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco
en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado,
y se considere que beneficiará su promoción académica.
3. Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y

formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades
desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o
alumna.
4. Se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado

tanto en la primera como en la segunda evaluación, y, a partir de ellas, se
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer
trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En lo referente a las
actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como
medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta,
que dichas actividades no podrán suponer un perjuicio en la calificación del
alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el confinamiento deben
suponer un valor añadido.
No duden en contactar con el/la tutor/a de su hijo/a si tiene alguna duda o consulta al
respecto.
Muchísimo ánimo y un fuerte abrazo. El equipo directivo.
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