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 San Juan del Puerto, a 15 de mayo de 2020  
  
Estimadas familias:  
  
En base a las Instrucciones de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, por la 
suspensión de la actividad educativa presencial debido a la pandemia del COVID19, desde el IES Diego Rodríguez 
de Estrada, queremos informaros de las medidas educativas que hemos establecido para adaptar nuestra 
actividad docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020. Con el objetivo de que el alumnado y las familias 
de nuestro centro dispongan de la información necesaria para afrontar con gran éxito la evaluación final del 
curso, hemos elaborado el presente escrito. 
 
En el tercer trimestre, a través de la docencia telemática van a trabajarse principalmente: 
 

• ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: dirigidas especialmente al alumnado que ha presen-
tado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso para la consecución de los obje-
tivos y competencias clave.  

• ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: implican el desarrollo de nuevos contenidos y competencias. Estas ac-
tividades están dirigidas al alumnado que haya superado las dos primeras evaluaciones y está siguiendo con regu-
laridad la actividad docente no presencial, y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las ense-
ñanzas postobligatorias.  

• ACTIVIDADES PARA PENDIENTES: el alumnado con materias pendientes de cursos anteriores deberá, 
además, realizar las actividades de recuperación propuestas por el profesor/a responsable de la materia o/y el 
Jefe/a de Departamento (cuando en el curso actual no se curse esa materia). 
 
Para la docencia telemática el profesorado está haciendo uso de diversas plataformas y aplicaciones tales como: 
Moodle, Edmodo, Classroom, Jitsi, Meet, … El alumnado recibe a comienzos de semana la tarea y va presentán-
dola una vez terminada a través de dichas plataformas o del correo electrónico. Desde la semana pasada, se ha 
organizado un horario de tutorías online. Los/as alumnos/as tienen la posibilidad de conectarse con el profeso-
rado para resolución de dudas, presentación de contenidos, tareas, apoyo emocional… Los/as tutores informa-
rán de dicho horario. 
 
Para la evaluación final, de acuerdo con la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, el profesorado calificará al alum-
nado tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se 
tendrán 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 
que tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recupera-
ción de los trimestres anteriores. 
 
CALENDARIO ESCOLAR 
Finalización del régimen ordinario de docencia: 

• 23 de junio para ESO y 1º de Bachillerato 

• 16 de junio para 2º de Bachillerato y 1º TECO   
Las calificaciones se publicarán en iPasen el 19 de junio para 2º de Bachillerato y 1º TECO, y el 25 de junio para 
el resto. 
 
La PEvAU(Selectividad) se celebrarán los días 7, 8 y 9 de julio. Antes del 12 de junio deberán remitirnos la 
matrícula para la prueba rellena y firmada al correo: iesdrejefatura@gmail.com . El impreso estará disponible en 
la web del centro http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700371/helvia/sitio/# 
 
El centro atenderá a partir del día 18 de mayo para trámites administrativos que excepcionalmente no puedan rea-
lizarse de forma telemática. La atención a las familias seguirá siendo a través de iPasen, por teléfono o correo 
electrónico.  
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