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Estimadas familias, 

 

Os informamos que esta semana el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

ha remitido una actualización de las medidas referidas al nuevo modelo de 

organización y funcionamiento de los centros educativos derivadas del COVID-19. 

Dichas medidas implican un cambio significativo respecto a las instrucciones 

anteriores. En este sentido: 

 

1) Se tiene que realizar la evaluación del segundo trimestre con la 

información recopilada por profesorado durante el segundo trimestre, hasta 

el día 13 de marzo.  
 

Aunque algunos exámenes no se han podido realizar, el profesorado cuenta 
con datos suficientes para evaluar correctamente dado que, como bien 
sabéis, las pruebas escritas tan solo son un instrumento más y a lo largo de 
todo el trimestre se realizan muchas otras tareas que aportan información 
significativa para poder llevar a cabo una evaluación continua de los 
aprendizajes adquiridos. 
 

2) Los boletines de notas se entregarán a las familias el lunes, 6 de abril. 
 

Por email a aquellas familias que disponen de conexión a Internet. 
Vía telefónica a aquellos que no disponen. 
Los informes de las especialistas de PT y AL se remitirán a las familias 
interesadas a lo largo de la semana que viene. 
 

3) Durante el periodo de vacaciones de Semana Santa podéis encontrar 

recursos educativos en Clan, en “la escuela sigue… en casa” (disponible en 

http//innovacioneducativa.aragon.es y en @InnovaEducAr), entre otros. 

 

4) Los centros educativos deben continuar con el seguimiento del 

alumnado, adecuando los contenidos, criterios e instrumentos de 

evaluación a la situación actual, PRIORIZANDO LA ACTITUD. Por tanto, 
 

 

� Después de las vacaciones de Semana Santa el equipo docente de 
cada nivel concretará los contenidos básicos de cada área, que 
contribuyan a que el alumnado alcance el desarrollo de las 
competencias clave y se informará a las familias. 

� Se llevará a cabo una coordinación entre el profesorado de cada 
clase para equilibrar las tareas y evitar la saturación de tiempos. 
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� Durante el tercer trimestre las tareas semanales que programe el 

profesorado SÍ que se evaluarán. 
Se intensificará la evaluación continua, primando la valoración de la 
actitud positiva del alumnado y la realización de las tareas 
propuestas, sobre los aspectos conceptuales. Es decir, no importa 
tanto si las tareas están bien o mal sino la buena predisposición para 
hacer las tareas, preguntar dudas,… Lo fundamental es mostrar 
interés por seguir aprendiendo. 

 

5) El tutor/a es la principal figura de coordinación entre el profesorado de un 

aula, el alumnado y las familias.  

Por ejemplo, si una familia percibe que su hijo/a manifiesta signos de 
ansiedad o dificultad en la gestión emocional derivada de la situación de 
confinamiento puede comunicárselo al tutor/a para que el Equipo de 
Orientación Educativa le proporcione ayuda. 

 
Aprovechamos esta circular para notificaros también que quedan suspendidas 

todas las actividades complementarias programadas para este curso escolar: 

Cantania, Taller de Arte Levantino, Día de Convivencia y excursión de fin de curso. 

 

Esperando que todos os encontréis bien, al igual que vuestras familias y amigos, os 

enviamos los mejores deseos de salud y reiteramos que tanto el equipo docente 

como el equipo directivo estamos a vuestra disposición.  

Ahora más que nunca toda la comunidad educativa tenemos que estar muy unidos 

para lograr que nuestros niños y niñas lleven este periodo de confinamiento lo 

mejor posible. 

 

Un abrazo, 

 

En Cantavieja, a 2 de abril de 2020 

LA DIRECTORA.- 

 

 

Fdo. Laura Monforte Monforte 

 

 

 

 

 


