
Granada, 3 de mayo de 2020.

Estimadas familias:

Después de la publicación de la Instrucción de 23 de abril de 2020 relativa a las medidas a

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-20 y otorgándole una vigencia a la misma incluso de

producirse la reanudación de la actividad educativa presencial. Desde el Centro se han mantenido

diversas reuniones con la Administración Educativa y entre distintos órganos de coordinación

docente para unificar una actuación y trabajar en una misma dirección de forma que la actividad

educativa sea coherente y la carga lectiva resulte razonable.

Desde el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se han adoptado los siguientes

acuerdos a aplicar por cada uno de los departamentos didácticos mediante instrucciones

proporcionadas a los Jefes/as de los mismos para que transmitan y se apliquen desde los distintos

Equipos Docentes: 

1. Se realizará una flexibilización de las programaciones didácticas garantizando los

procesos educativos, orientando las actividades, tareas o pruebas a desarrollar durante el

tercer trimestre con las siguientes directrices:

✔ Se primará el repaso y la recuperación sobre todo lo trabajado en los dos primeros

trimestres del curso, haciendo hincapié en los aprendizajes imprescindibles. 

✔ Se facilitarán actividades y tareas adecuadas al alumnado que le permitan alcanzar esos

aprendizajes, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres

anteriores.

✔ Se realizarán actividades de continuidad que impliquen el desarrollo de contenidos y

competencias conforme a los desarrollados en las programaciones didácticas.

✔ Estás medidas serán de aplicación para las materias pendientes de cursos anteriores.

2. Durante las próximas semanas las programaciones didácticas junto a las nuevas

modificaciones se subirán a la web del Centro para facilitar su acceso.
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3. No habrá aprobado general, se realizará la Evaluación Ordinaria de junio y la entrega de

calificaciones será:

• 17 de junio 2º Bachillerato y 2º CFGS de Mediación Comunicativa.

• 23 de junio para el resto de grupos.

Por lo tanto debemos seguir trabajando.

4. Habrá evaluación extraordinaria en septiembre para quienes tengan asignaturas

suspensas en junio.

5. Se está realizando un control semanal por parte de los tutores/as y demás profesorado de

los diferentes equipos educativos para detectar las posibles dificultades e incidencias en el

trabajo del alumnado. 

6. E l calendario creado en la Web del Centro donde se indican las tareas y actividades

semanales de cada grupo está siendo muy efectivo tanto para alumnado, familias y

profesorado. Este permite a los tutores/as, así como al profesorado de cada equipo docente

controlar que la carga de trabajo sea equitativa y facilita a las familias y alumnado el

seguimiento de las mismas. Es necesario seguir trabajando desde casa, siempre dentro de las

posibilidades de cada uno.

7. A quienes se le presenten problemas tanto técnicos como personales para poder

trabajar deben contactar con sus tutores. Desde Jefatura de Estudios se está realizado un

seguimiento para el alumnado que presenta problemas de seguimiento de la actividad

docente. Les recuerdo las distintas formas de contacto con el Centro implantadas desde el 13

de marzo.
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El alumnado tendrá una nota en función de la labor realizada en las dos primeras

evaluaciones, a la que se sumará el trabajo efectuado en la “Tercera Evaluación”. Si no se ha

trabajado lo suficiente en las dos primeras evaluaciones y se superan las tareas establecidas para

ello, se “podrá recuperar”. Si las dos primeras evaluaciones no se han superado y ahora no se

trabaja, podríamos tener esa excepcionalidad de la que se habla para repetir curso.

Les recuerdo los diferentes puntos de información creados en la web del Centro:

• Información aplicada desde el Centro referente al Coronavirus.

• Comunicaciones e Información.

• Información CFGS Mediación Comunicativa.

• Información PevAU.

• Acceso simplificado para el proceso de escolarización.

• Calendario del seguimiento de las actividades semanales por parte de alumnado, familias y

equipos educativos.

Con la esperanza de que este documento les ayude en cierta manera a aclarar las dudas que

se les han presentado y agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo. 

Fernando Mollinedo.

Director IES Alhambra. 
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