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ORGANIZACIÓN DELTERCER TRIMESTRE 

Queridas familias, en primer lugar me gustaría expresar mi gratitud hacia toda la comunidad educativa 

que en estos días de incertidumbre está respondiendo de manera positiva, ayudando y apoyando. Las 

adversidades se superan mucho mejor si TODOS caminamos juntos.  

   Teniendo en cuenta las Instrucciones de 23 de abril de 2020 sobre medidas a adoptar en el tercer 

trimestre del curso, informamos de diferentes aspectos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y de 

evaluación: 

1. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. En el tercer trimestre irá encaminado a 

recuperar aquellas materias no superadas del primer y segundo trimestre. 

2. Se realizará una flexibilización de los diferentes elementos curriculares para adaptarlos a la nueva 

situación. Se avanzará materia pero solo de aquellos contenidos que se consideren fundamentales 

o mínimos para acabar el curso. 

3. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  

4. La evaluación del tercer trimestre se realizará a través del seguimiento diario y de diferentes 

tareas e instrumentos de evaluación, teniendo siempre en cuenta los valores positivos. 

5. En la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 

dos primeros trimestres y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 

tienen valoración positiva. 
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 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Se va a incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, 

flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado y que promuevan la autonomía del alumnado en 

la realización de las mismas. 

 Se ha flexibilizado un horario semanal para no sobrecargar al alumnado. En este horario se 

propondrán las tareas a través de diferentes actividades de las materias que toquen ese día. En 

ese horario y teniendo en cuenta los ciclos se podrá, siempre que se programe previamente, dar 

alguna clase online. 

 La organización de las tareas serán preferiblemente diarias, para que el alumnado no acumule 

tareas y  se publicarán a primera hora de cada día, para una mejor organización familiar. 

 Dada la importancia de los aspectos emocionales y sociales se realizarán conexiones en las 

distintas clases para que el alumnado pueda verse entre sí y con el profesorado. 

 Teniendo en cuenta la importancia del equilibrio emocional y más aún en estos tiempos las 

familias cuentan con el apoyo de la orientadora del centro, que está incluida en las distintas clases 

para ofrecer una atención más personal, si así se requiere. 

 Se usarán como herramienta de apoyo los libros digitales o soportes que sirvan como refuerzo a 

las diferentes actividades. 

 Para atender a la diversidad en el  aula ordinaria las actividades se presentarán teniendo en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que principalmente tendrán un carácter 

globalizado y lúdico. La profesora de pedagogía terapéutica sigue atendiendo al alumnado con 

necesidades de manera individualizada. 

 Con respecto a la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta siempre el carácter continuo, 

diagnóstico y formativo y solo se valorará aquellos aspectos positivos de las actividades realizadas 

este trimestre. Las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como 

objetivo la mejora de la calificación del alumnado. 
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 La repetición se considerará una medida de carácter excepcional  y solo en el caso de que los 
aprendizajes no adquiridos le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva 
etapa. 

 

SE IRÁ INFORMANDO DE TODAS LAS NOVEDADES Y DE ALGUNOS ASPECTOS REFERENTES AL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN QUE VAYAN SURGIENDO. 

 

LA DIRECCIÓN 
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