
 
C.C. Andrés de Vandelvira -  Crta. Jabalcuz nº 2 - 23002 Jaén 
Cod. Centro: 23004771 - Telf: 953 231 608 - Fax: 953 234 130 
http://www.colegioandresdevandelvira.es  
colegiovandelvira@gmail.com    

 

                                    

 

 

                         

 

 

         Jaén 2 de abril de 2020 
 

  

COMUNICADO FINAL 2º TRIMESTRE 

 

Estimadas familias: 

Ya hemos llegado al final de este segundo trimestre  y desde que se declaró el estado de alarma, el 

centro y todas las personas que en él trabajamos estamos haciendo un gran esfuerzo para 

mantener la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Para ello, 

desde el primer día, establecimos canales de comunicación con las familias y el alumnado, 

resultando este satisfactorio a nivel general. 

 Queremos agradecer a las familias su implicación en todo este proceso; han sido unos días 

complicados y me consta que todos habéis realizado un gran esfuerzo. Gracias por vuestra 

confianza, respeto, ayuda y complicidad en todas las decisiones que desde el centro hemos tomado 

en estos días. 

Os recuerdo que la dirección del centro decidió seguir con el proceso de evaluación tal y como 

estaba establecido desde principio de curso, ya que hay que informar sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado en cada trimestre. Por lo tanto, las notas de este segundo 

trimestre se podrán consultar a partir del día 3 de abril a las 12:00h. Me gustaría resaltar que la 

evaluación es un proceso continuo, sumativo y diagnóstico, que permite conocer el nivel de la 

adquisición de competencias, dificultades encontradas y medidas que hay que adoptar. 

Por último, quisiera haceros llegar un mensaje de ánimo y felicitación por el trabajo realizado de 

parte de la inspectora de zona. 

Seguiremos informando de las novedades con respecto a la organización y evaluación del tercer 

trimestre. Ahora toca descansar. MUCHO ÁNIMO Y FUERZA PARA TODOS LOS QUE FORMÁIS PARTE 

DE LA GRAN FAMILIA  DEL COLEGIO VANDELVIRA. 
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