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COMUNICADO A LAS FAMILIAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 
2019-2020 

 
Estimadas familias, con el expreso deseo de que estén todos bien, les 
comunicamos las líneas generales de actuación del centro para este recién 
comenzado tercer trimestre, de acuerdo con las últimas instrucciones dictadas por 
la Consejería de Educación el pasado 23 de abril, para su conocimiento por parte 
de toda la comunidad educativa de la cual forman parte.  
 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Procesos 
de E-A. 

- Incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se 
utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad 
del alumnado con actividades consensuadas por el equipo 
docente con carácter globalizador e interdisciplinar. 

- El ritmo de trabajo ha de ser razonable, intentando no 

sobrecargar las tareas al alumnado ni a sus familias. 

Atención a 
la 
diversidad. 

- Los centros docentes desarrollarán las medidas de 
atención a la diversidad que les permitan una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada del alumnado. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Procesos 
de E-A. 

- Adecuación de las propuestas pedagógicas a las 
características sociales y económicas de las familias, la 
edad del alumnado y su momento evolutivo. 

- Se establecerá un marco de objetivos básicos a 
conseguir a la finalización del curso. 

- El seguimiento de las actividades tendrá una secuenciación 
temporal semanal o quincenal que permita a las familias 
organizar los tiempos de actividad académica. 

- Las actividades se organizarán desde una perspectiva 

lúdica y globalizadora. 

Atención a 
la 
diversidad. 

- El profesorado desarrollará las medidas de atención a la 
diversidad que les permitan una organización flexible y una 
atención personalizada del alumnado. 

- Se promoverá la detección de las dificultades en el desarrollo 
de las capacidades del alumnado en coordinación con el 
equipo de orientación del centro. Se establecerán las 
propuestas de refuerzo y apoyo para el comienzo del curso 
2020/2021 

Evaluación. - La evaluación tiene, en esta etapa, una evidente función 
formativa, sin carácter de promoción ni de calificación del 
alumnado. 

- La evaluación debe tener un carácter diagnóstico, 
formativo y de prevención de dificultades. 

- La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en 

términos cualitativos. 
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Evaluación. - Se priorizará la evaluación atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo a partir de las evaluaciones anteriores y 
de las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre 
que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades 
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 
trimestre. 

- Se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen evaluación 
positiva. 

- Las tareas realizadas en el confinamiento tendrán un valor 
añadido. 

- La repetición se considerará una medida de carácter excepcional. 

- El informe de evaluación individual cobra especial relevancia en 

6º de primaria. Deberá ser detallado y reflejar aquellos 

aprendizajes no adquiridos en este tercer trimestre para tratarlos 

en el curso 2020/21. 

 
Como podrán comprobar, estas líneas de actuación son las que se vienen 
desarrollando desde el cierre del centro a consecuencia del estado de alerta 
sanitaria, y por lo tanto no modifican los procedimientos de trabajo a distancia que 
se vienen desarrollando por nuestros profesionales desde las tutorías y por parte de 
los especialistas, y que están siendo seguidas por una amplia mayoría de nuestro 
alumnado, lo cual agradecemos en nombre de todo el profesorado y plantilla no 
docente del centro, porque nos consta que están suponiendo un enorme esfuerzo 
por parte tanto del alumnado como de los padres y madres, que se han convertido 
en un verdadero nexo de comunicación entre los maestros y los niños. Sabemos de 
las dificultades que la enseñanza a distancia y el uso de las nuevas tecnologías 
aplicado a esta nueva realidad de la escuela, están causando en algunos casos, 
pero también conocemos la buena voluntad y la capacidad de superación que se 
están teniendo para solucionarlas, por parte de las familias y de nuestros 
profesionales. Es por ello que queremos lanzar una vez más un mensaje de 
tranquilidad ante algunas cuestiones suscitadas a partir de los “bulos” que también 
nos afectan en nuestra labor. Más concretamente al referido a la posibilidad de 
realizar reparto de material por parte del centro a las familias de forma 
indiscriminada y generalizada, para su uso en casa. Es cierto que algunos centros 
han realizado reparto de libros, pero no es menos cierto que la normativa recoge 
que no está permitido, salvo casos muy excepcionales, que deben estar 
debidamente justificados, y para los cuales se deben conceder permisos especiales 
por parte de las autoridades competentes. Nuestro centro no ha promovido 
ninguna acción en este sentido, porque no se ha constatado la existencia de tal 
necesidad, ya que como se comentaba anteriormente, una amplia mayoría de 
nuestro alumnado está haciendo buen uso de las medidas propuestas por el centro 
para la enseñanza a distancia. Si se dieran las circunstancias apropiadas, se 
realizarían las acciones oportunas, pero siempre dentro de la legalidad, y con las 
autorizaciones pertinentes. En Infantil hay mucho material sufragado por las 
familias que permanece en las dependencias del colegio, y que este año 
seguramente no haya oportunidad de volver a usarse, pero eso no quita que se 
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vaya a usar. De acuerdo con la normativa vigente, el primer trimestre del curso que 
viene (si la situación sanitaria mejora, cosa que esperamos todos) se convertirá en 
un momento crucial en el que habrá que retomar parte de lo programado para este 
tercer trimestre, para que sirva como punto de partida del próximo, y será entonces 
cuando este material de Infantil recibirá el uso apropiado que ahora no puede 
dársele. Esto es extensible al resto de niveles y de etapas. 
 
Reiteramos nuestro deseo de buena salud para toda la comunidad educativa del 
CEIP Salvador Allende, y les recordamos que estamos a su entera disposición 
(desde la distancia, como no podría ser de otra forma) en el correo corporativo del 
centro. De igual forma les recordamos que nuestra página web sigue siendo 
nuestro punto de encuentro para informar del desarrollo de todas las actividades 
pedagógicas de nuestro alumnado, así como de otras acciones a nivel de centro 
que hemos podido desarrollar a pesar del confinamiento, contando con su 
colaboración y con la de nuestro alumnado. Echamos mucho de menos poder estar 
atendiéndoles de forma presencial, y deseamos que todo esto acabe lo antes y lo 
mejor posible para poder volver a nuestro “cole” a compartir de manera presencial 
nuestro día a día. 
 
Esperemos que toda esta situación y las dificultades que conlleva, nos lleve a todos 
a valorar más y mejor las cosas que realmente merecen la pena, y que seamos 
capaces de construir una vida “normal” mejor que la anterior. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 

LA DIRECCIÓN 


