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                                     Sevilla, 29 de abril de 2020 
 
Estimadas familias: 
 
Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN 
EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. (colgadas en la web del cole) Pasamos a 
explicaros como se va a llevar a cabo la aplicación de dichas instrucciones. 
 
El punto principal que debemos considerar es que debemos garantizar y facilitar la continuidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Esto se está llevando a cabo en un contexto atípico 
y diferente a lo que el alumnado está acostumbrado.  
  
Es por ello que, al  ser previsible que esta situación pueda prolongarse durante todo el trimestre, 
debemos realizar las modificaciones y adaptaciones pertinentes para que el alumnado trabaje de la forma 
más autónoma posible (teniendo en cuenta las Etapas en la que nos encontramos).  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 
IMPORTANTE: NO HAY GRANDES CAMBIOS SOBRE LO HECHO HASTA AHORA. 
 
No obstante, consideramos necesario hacer una concreción (acordada a nivel de Claustro): 
 Se avanzará el tercer trimestre pero trabajando exclusivamente aquellos contenidos curriculares 

que se consideren relevantes. 
 

 El ritmo de trabajo ha de ser razonable, intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus 
familias. Es por ello que las tareas no deben ser motivo de estrés ni agobio y sí como herramienta 
para continuar con el proceso de aprendizaje, siguiendo un ritmo personal. 
 

 Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado algún área en el segundo trimestre, o en los dos, se 
les adaptarán las tareas a realizar con la finalidad de afianzar y reforzar dichos aprendizajes.  
 

 Es importante considerar la importancia de las áreas troncales (matemáticas, lengua, inglés y 
ciencias)  pero dado la necesidad de realizar una evaluación completa en este tercer trimestre, se 
hace necesario el trabajo del resto de áreas. 
 
Por ello, los/as maestros/as asignarán una tarea breve, concreta y que no suponga una gran 
sobrecarga de trabajo en el resto de áreas. Este trabajo servirá como referente para la valoración y 
correspondiente evaluación de las mismas en el tercer trimestre.  
 

 Con respecto a la evaluación: 

“La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 
posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los 
resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que sean 
necesarias adoptar para el próximo curso” 
 
“El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad (…), así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación”.  
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“En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, materias o módulos, se 
tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de 
ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva”. 
 
Siguiendo lo expuesto, y al encontrarnos en un contexto diferente y no tan real como el aula, la 
valoración del trabajo va estar centrada en la evolución del alumnado, centrándonos darle un valor 
cualitativo de lo que vayan realizando. Partiendo de que, con el trabajo realizado durante los dos 
primeros trimestres tenemos bastante información para evaluar al alumnado este curso,  esta valoración 
la consideraremos una valoración positiva añadida para calificación en el tercer trimestre. 
   
Siguiendo esto: 
“…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…” 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Al igual que en Primaria en esta etapa se considerará “…los objetivos básicos e hitos evolutivos a 
conseguir en el alumnado del grupo a la finalización del curso”. Con ello nos centraremos en los 
aprendizajes fundamentales marcados por la normativa que rige esta Etapa. 
 
La metodología y organización del trabajo, estará basada en la realización de, “actividades formuladas 
desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el objeto de favorecer el equilibrio en el 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado”. 
 
Las actividades serán publicadas, en el medio que hasta ahora haya estado usando cada maestra, con 
anterioridad, con finalidad de facilitar la organización familiar en la realización de las tareas. De esta 
forma, las tareas se podrán realizar igual que hasta ahora, de forma diaria o en función de las 
posibilidades individuales, pero las conoceréis con antelación. 
 
 Es por ello que no hay grandes cambios con respecto a lo que se venía realizando hasta ahora. 
 
Con respecto a la evaluación: 
 
 “La evaluación en Educación Infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando las 
diferentes capacidades,…” 
 
“La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los 
progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las adaptaciones necesarias para el próximo curso 
escolar.” 
 
Se irá realizando valoración cualitativa sobre la evolución del trabajo como hasta ahora. 
 
NOTA: Con respecto a las matrículas, son en junio. Daremos más información cuando la tengamos.  
 
Un abrazo grande 
Ánimo y Paciencia 
          Cristina Mellado Martín 
                DIRECTORA 


