
 

     

 
 

 
   Getafe, a 8 de junio de 2020 

 

 

Estimadas familias, 

 

 Esperamos que todos se encuentren en perfecto estado. 

 

 Les informamos que debido a la situación actual y tal y como ocurrió en la segunda 

evaluación, las reuniones de entrega de los boletines de notas de este trimestre no se llevarán a cabo 

presencialmente en el colegio.  

 

 La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha ido transmitiendo 

instrucciones a los centros educativos de cara al final del tercer trimestre y del curso 2019-2020, 

debido a la excepcionalidad en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia. 

 

 En aplicación de las instrucciones, “los centros docentes podrán modificar las fechas de 

realización de las sesiones de evaluación dentro del periodo lectivo ordinario (evaluaciones no 

finales) planificadas en su programación general anual como consecuencia de la suspensión de la 

actividad educativa presencial”. Por ello, les informamos que no se publicarán boletines de notas de 

la tercera evaluación, pudiendo descargar los boletines de la evaluación final a partir del próximo 

lunes 22 de junio a través de la plataforma educativa.  

 

 Los tutores y especialistas han adecuado los procedimientos e instrumentos de evaluación, 

les han estado informando de aquellas actividades que eran evaluativas (así como de las 

calificaciones obtenidas) y de los criterios de calificación de cada asignatura. Siguiendo 

instrucciones de la Consejería, "una parte fundamental del proceso de evaluación se centrará en los 

contenidos y las competencias abordadas en los dos primeros trimestres" y "se considerarán 

fundamentalmente los resultados obtenidos durante la actividad educativa presencial. La evaluación 

de las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial se realizará tomando en 

consideración las dificultades que pudiera haber tenido cada alumno y, en todo caso, no podrá 

suponer por sí misma la no superación de una asignatura.". Las tareas realizadas durante el periodo 

de suspensión de la actividad docente presencial servirán para calcular las calificaciones finales de 

curso, que se obtendrán hallando la media de la primera y segunda evaluación, a la que se podrán 

sumar hasta 2 puntos de acuerdo al trabajo realizado en la tercera evaluación. Los tutores y 

especialistas se encuentran a su disposición si necesitan realizarles cualquier consulta a través de los 

medios habituales. 

 

 Les deseamos que disfruten de unas vacaciones extraordinarias y que todos puedan 

mantenerse sanos, con la esperanza de podernos reencontrar muy pronto.  

 

 

 Reciban un cordial saludo, 

 

 Director E. Infantil y E. Primaria 

 

 

 


