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ORGANIZACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

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 organizativos: 

 

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. 

 

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. Se ha elaborado una flexibilización del horario para no sobrecargar de tareas y clases al alumnado. 

 

4. 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.  

 

5. 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. 

 

6. 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 SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 Se revisarán las programaciones didácticas para centrar las actividades lectivas del último 

trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los 

estudiantes, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando 

sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su alumnado ni 

sobrecargarlo de tareas excesivas. 

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

profesorado dará clase, enviará tareas y tendrá contacto con el alumnado. 

 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 tendrán en cuenta estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, flexibles y 

accesibles a la totalidad del alumnado con actividades, dando importancia a las que presenten un 

carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar; sin perder de vista que han de 

ser abordadas por el alumnado de forma autónoma.  

 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. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el profesorado a través de todos 

los mecanismos puestos en marcha para la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje y de la madurez personal de cada alumno o alumna ( clases online, tareas, trabajos, 

cuestionarios, pruebas orales,…) 

 Con respecto a la calificación, 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, 
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a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 

trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán 

como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, es decir, las tareas realizadas durante el 

confinamiento deben suponer un valor añadido. 

 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. 

 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. Si fuese necesario, dichas pruebas extraordinarias se llevarán a 

cabo con las debidas garantías que las autoridades sanitarias determinen para evitar el riesgo de 

contagio. 

 

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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