
 

 
 

Estimadas familias. Me pongo en contacto con ustedes para informarles de 
que, como viene siendo habitual cada 15 días, el próximo lunes a media 
mañana, en la web del centro se publicarán las tareas e instrucciones por cada 
tutoría para cada una de las asignaturas.  
 
Cada profesor detallará el medio disponible para gestionar las actividades en el 
cuadrante. De esta manera, seguimos gestionando y facilitando, sin necesidad 
de claves, el acceso a las actividades. Le recordamos que la plataforma 
Moodle, cuyo soporte facilita la Junta, funciona y que, si tienen problemas con 
las credenciales, deben dirigirse a los tutores. 
 
Para la evaluación final del presente curso, según las instrucciones del 23 de 
abril de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se tendrán en 
cuenta los resultados de la primera y segunda evaluación. La tercera 
evaluación solo contará si se le da valor añadido a los resultados que tenía el 
alumno anteriormente. 
 
Por ello, es imprescindible que sigan trabajando las actividades propuestas de 
recuperación de trimestres y/o avance, así como lo establecido y publicado en 
esta semana para la recuperación de materias pendientes. Enviando y 
superando dichas actividades podrán superar los criterios de evaluación 
establecidos en las programaciones y así superar las materias y, por tanto, el 
curso, pues no existe el aprobado general. De esta forma, los alumnos serán 
evaluados y promocionarán o titularán siguiendo la normativa vigente, como ha 
sido siempre. 
 
Como pueden entender, estamos viviendo unos momentos muy complicados y 
en cuestión de semanas sus hijos y nosotros, junto a ustedes, nos hemos visto 
obligados a establecer una forma de trabajo muy distinta y prácticamente 
desconocida en nuestra práctica diaria. 
 
Todos hemos puesto los recursos disponibles a nuestro alcance desde 
nuestros hogares, haciendo posible la continuidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje en este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir. 
 
También quiero que sepan que estamos muy pendientes de ese alumnado que 
está desconectado de este sistema, que nos hemos puesto en contacto de una 
u otra forma con todas las familias y que, gracias al Ayuntamiento de 
Guadalcacín, se está intentando ayudar a paliar diferentes necesidades. Así 
mismo también se ha puesto en conocimiento del servicio de inspección. 
 
Solo me queda agradecerles la ayuda y la colaboración que nos están 
prestando y pedirles mucha paciencia en este proceso. Siempre serán 
informados de cualquier acontecimiento. 
 
Saludos y salud. 
 


