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NOTA INFORMATIVA.  CRITERIOS DEL TRABAJO NO PRESENCIAL Y LA EVALUACIÓN 

EN EL TERCER TRIMESTRE 

Estimadas familias:  

Como ya es conocido por tod@s, a principios de este tercer trimestre pusimos en vuestro conocimiento una 

serie de medidas y criterios para la organización de la enseñanza no presencial durante el tercer trimestre 

que tenían como referencia la normativa de aplicación en ese momento. Completando lo dicho en esa 

información, la semana pasada se publicó   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 que concretan los criterios en los que los centros educativos deberán basar sus decisiones en los 

referente a las enseñanza a desarrollar, evaluación y promoción del alumnado. Por su importancia, hemos 

querido hacer este documento informativo por el cual os hacemos partícipes de los puntos más importantes 

que en la instrucción se recogen y que serán de aplicación en nuestro centro. Son los siguientes:  

1. REFERENTES A LAS TAREAS A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO 

- En las tareas a realizar por el alumnado se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en 

los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se 

avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible.  

- Los equipos docentes flexibilizarán y adaptarán las programaciones de las áreas con el fin de trabajar 

exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes.  

- El trabajo a desarrollar por el alumnado durante el período no presencial deberá concretarse e 

concretarán conjunto de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias 

clave de área y etapa.  

- Por tanto, estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, y con carácter general, no 

será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 

curso 2020/2021. 

- La continuidad del calendario escolar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 no se 

extenderá más allá de las fechas ya establecidas. 

 

2. REFERENTE A LA EVALUACIÓN ED. INFANTIL 

 Para la Ed. Infantil se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada.  

 El seguimiento de las actividades podré ser semanal o quincenal. 

 La evaluación en Educación Infantil  deberá tener a la finalización del curso un carácter diagnóstico, 

formativo y de prevención de dificultades, así como de preparación del curso próximo de cara al 

establecimiento de nuevos aprendizajes.  

 La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría.  
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3. REFERENTE A LA EVALUACIÓN EN ED. PRIMARIA 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el profesorado a través de todos 

los mecanismos puestos en marcha (antes y después de la situación extraordinaria de las 

circunstancias actuales) para la observación continuada de los aprendizajes.  

- Se calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a 

lo largo del curso. Para ello, se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumnado tanto 

en la primera como en la segunda evaluación. A partir de ellas se valorarán las actividades 

evaluables realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 

positiva. Esto será aplicación en la evaluación ordinaria o final de cada nivel y área.   

- En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 

metodología a distancia del tercer trimestre. 

- El alumnado tendrá el derecho a ser evaluado bajo criterios de total objetividad. Por tanto, para la 

evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019/2020 se tendrán en cuenta 

el nivel de logro de los objetivos y el grado de desarrollo de las competencias. 

- La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará solo en el caso de 

que los aprendizajes no adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva 

etapa.  

- La decisión sobre evaluación continua y la promoción del alumnado será realizada por el equipo 

docente de forma colegiada, con la coordinación de la persona titular de la tutoría. Para la adopción 

de las decisiones se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o 

tutora. 

4. PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

Independientemente de las instrucciones anteriormente citadas, se recuerda que no es necesario enviar el 

trabajo diario del alumnado. Lo único que se enviará es una imagen, audio u otro recurso solicitado por el 

maestro/a responsable del área para las actividades evaluables que se propongan. Se publicarán en el Aula 

Virtual Zona Blog indicando en el título que es una entrada de este tipo, por ejemplo: “ACTIVIDAD 

EVALUABLE INGLÉS UNIDAD 5 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA”. A su vez, dicho maestro/a enviará una 

notificación por iPasen y se dará un plazo de tiempo razonable. 

No debemos confundir “Actividad Evaluable” con control ni examen. Es simplemente un trabajo o 

producción del alumnado en cualquier formato que se pide su realización para poder calificarlo. La 

calificación se publicará en la sección de iPasen llamada “Actividades Evaluables” y no será publicada por 

“Comunicaciones” para tener la información más accesible y ordenada. En esta sección podrá haber 

información complementaria sobre la actividad evaluable realizada a través de comentarios relacionados 

con la misma. La calificación será cualitativa y se calificará como Superado/No superado. Recordamos lo 

mencionado en las instrucciones anteriormente citadas en lo referente a la calificación del tercer trimestre, 

la cual que podrá verse beneficiada por las calificaciones de las actividades evaluables en este periodo de 

enseñanza no presencial, pero nunca se verá perjudicada. 
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Por último, recordaros que el único canal de información que se utilizada para el seguimiento académico y 

todo lo concerniente a la enseñanza del alumnado es Séneca-Pasen, iPasen desde la aplicación móvil. Es la 

única que garantiza el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de todos los usuarios de la Comunidad 

Educativa. 

Para las dudas y problemas en el envío de las actividades evaluables u otros problemas técnicos relacionados 

con la web y la aplicación de iPasen, tenemos el módulo de comunicaciones de iPasen y el teléfono 

corporativo de soporte web: 671 53 64 76. El horario de atención es de lunes a viernes no festivos de 9:00 a 

15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.  

 Y sin otro particular, agradeciendo vuestro trabajo y apoyo en estos complicados momentos. 

Un saludo cordial.  

Manuel Cantero Márquez. 

Director.  
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