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HOJA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS SOBRE EL TERCER 

TRIMESTRE Y FINALIZACIÓN DEL CURSO 2019-2020 

En primer lugar, agradecer la colaboración de las familias en el proceso de             
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado en esta situación tan excepcional con motivo           
de la pandemia del COVID-19 y la consecuente suspensión de la actividad presencial en el               
centro. La continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje está siendo posible           
gracias al enorme esfuerzo que están realizando tanto profesorado y alumnado, así como             
las familias. 

Es de suma importancia la responsabilidad social compartida y la comunicación           
fluida de las familias el IES, especialmente en el caso de alumnado menor de edad. Así,                
que animamos a las familias a ponerse en contacto con los tutores a través de Pasen así                 
como con el resto del profesorado en el desarrollo de las actividades programadas o para               
cualquier duda que surja al respecto. 

- Se adoptan las siguientes medidas para afrontar con garantías el desarrollo del            
tercer trimestre y en especial la evaluación del mismo y la finalización del curso              
escolar: 

- 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 para el alumnado, y se considere que            
beneficiará su promoción académica. 

- Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán            
las siguientes: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

- En el presente curso 2019/2020, estas actividades se        
desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas         
especialmente al alumnado que hubiera presentado      
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros       
trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades           
para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se          
intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que         
faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad. 

- Implican el desarrollo de contenidos y competencias, que        
estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre         
conforme a la programación didáctica. Estas actividades       
serán especialmente consideradas si el alumnado está       
siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial,        
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y en los niveles de finalización de las etapas, es decir, 4º, 2º             
Bachillerato y 2º FPB. 

- El profesorado calificará al alumnado tomando como referencia el proceso           
de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en              
cuenta las calificaciones obtenidas, 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 supondrán un valor añadido. 

- El alumnado con evaluación negativa en distintas materias que le           
imposibiliten la promoción en la evaluación ordinaria, podrá presentarse a las           
pruebas extraordinarias de recuperación que se realizan en el mes de           
septiembre. 
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