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Queridas familias, 

Comenzamos el tercer trimestre y en primer lugar queremos enviar un mensaje de ánimo y fuerza para 

este trimestre tan complicado que se nos presenta. Desde la dirección abogamos porque  la actividad 

educativa sea coherente y la carga lectiva resulte razonable para el alumnado en la situación vital y 

académica en que se encuentra, primando el bienestar emocional y social del alumnado. 

 Durante esta primera semana (del 13 al 17 de abril) el trabajo estará orientado a: 

Repasar aquellos contenidos, de los dos trimestres anteriores, que han resultado más complicados, a 

través de actividades lúdicas, juegos, actividades de investigación o soportes que sean atractivos para el 

alumnado. 

Centrarnos en actividades que tengan un contenido emocional y social. 

Hablaremos con nuestro alumnado sobre cómo se encuentra, cómo han pasado estos días, cuáles son sus 

inquietudes, miedos, anhelos,… 

 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que no existen unas instrucciones claras y concisas de diferentes 

aspectos que están en el aire, nuestro trabajo se va a ceñir a la Circular emitida por la Dirección General 

de Ordenación Educativa  del día 2 de abril. En la circular se hace referencia a: 

“Proceder a la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, adaptando la 

temporalización establecida en sus programaciones didácticas y guías docentes, en su caso, a la 

situación generada como consecuencia de las medidas establecidas a raíz de la situación 

excepcional provocada por el COVID19. 

Por lo que en virtud de las funciones del profesorado, este deberá adecuar las programaciones 

didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a: 

• Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios telemáticos que se 

utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible). 
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• Metodología. Incluyendo las estrategias de andamiaje utilizadas, tales como: plataformas de 

google ( classroom, Meet,…), guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. Es 

preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de 

ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

• Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los instrumentos de 

evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios online, diarios de aprendizaje y/o de 

reflexión, rúbricas, dianas, cuestionarios, portafolio digital), incluyendo la autoevaluación como 

estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

Se debe recordar que los elementos del currículo referentes a los objetivos, competencias clave, 

así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, entre otros, se 

trabajarán atendiendo a las especiales circunstancias de la teleformación.” 

 

Teniendo esto en cuenta, para este trimestre: 

1. Hay que comenzar a priorizar aquellos contenidos que resultan imprescindibles, ciñéndonos a 

los mínimos. Esto implica el diseño e implementación de diferentes estrategias en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje con diferentes modelos de actividades. 

2. Las recuperaciones de las asignaturas se realizarán a lo largo del tercer trimestre. 

3. Para este trimestre desde la jefatura se ha elaborado un horario especial para impartir las clases, 

en el que se ha tenido en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. 

 

LA DIRECCIÓN 
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