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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

 

       Estimadas familias. 
 
       Desde este Equipo Directivo queremos agradeceros la inestimable labor que estáis llevando a cabo, día a 

día, en la educación de vuestros hijos e hijas, durante este período de “confinamiento”, debiendo conciliar vuestra  
vida laboral, familiar y educativa, lo que entendemos supone un gran esfuerzo. 

 
      Estamos convencidos/as de que, pese a no estar en clase, nuestro alumnado está trabajando muy 

intensamente. Por ello, tenemos la seguridad que este paréntesis no va a afectar de manera significativa a su 
nivel educativo, pues cuando volvamos a la normalidad, estaremos preparados/as para abordar con energía e 
ilusión todo aquello que pudiera quedar pendiente en este curso escolar.  

 
            Por otra parte, informaros de los acuerdos adoptados en la “Conferencia Sectorial de Educación”, 
celebrada el pasado miércoles, día 15 de abril de 2020, presidida por la Ministra de Educación y Formación 
Profesional, y en la que participaron los Consejeros de Educación de todas las Comunidades Autónomas: 

 

 Se mantiene la evaluación del curso escolar.  

 Continúan los aprendizajes, adaptados a las circunstancias. 

 El curso, no acaba ni se prolongará más allá de junio (excepto las pruebas “EVAU”). 

 En el “período estival”, se pondrá en marcha un programa de “refuerzo” con actividades lúdicas, pero 

no habrá actividad lectiva. Dichas actividades tendrán un carácter “voluntario” para las familias y el 

Ministerio potenciará la participación de entidades, administraciones públicas, voluntariado, ONGs, … 

 Se adaptará la actividad lectiva a las circunstancias excepcionales, utilizando diferentes herramientas 

de “educación a distancia”, prestando especial atención al alumnado de NEAE y con dificultad de 

acceso y uso de instrumentos digitales. 

 Se flexibilizarán el currículo y las programaciones didácticas, centrándose en aprendizajes y 

competencias “Imprescindibles”, cuidando no sobrecargar al alumnado de tareas excesivas. 

 El tercer trimestre tendrá, como objetivo prioritario, la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado. La “promoción” de curso será una norma general y la “repetición”, una medida excepcional. 

 La evaluación será continua, diagnóstica y formativa. 

 Se hará mayor hincapié en el alumnado más vulnerable, estableciéndose las medidas de recuperación 

necesarias y la programación de la continuidad de las mismas el próximo curso 2020/21. Todo lo que 

no pueda ser trabajado este curso, será trabajado el próximo. 

 La evaluación se basará, fundamentalmente, en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

anteriores (1ª y 2ª evaluación).  

 Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, adaptarán el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, siendo los Equipos Docentes los encargados de calificar al alumnado, que son los que 

mejor lo conocen. 

  

            Por último, y ante la situación extraordinaria de la posible apertura de los Centros, para la entrega 

a las familias de diverso material y/o libros de texto, es necesario aclarar lo siguiente: 
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 Los Centros Educativos han de cumplir la normativa vigente derivada de la situación planteada 

respecto al COVID-19, lo que supone el obligado cumplimiento del ”confinamiento”,  establecido por el 

Gobierno Estatal, y  lo reflejado en la Instrucción de 1 de abril de 2020, en la que se decreta el cierre de 

los “centros escolares” y la suspensión de la “actividad docente presencial”. 

 

 De acuerdo con el RD 463/2020 de 14 de marzo y la sucesiva legislación emitida por el Ministerio de 

Sanidad, la actividad docente no es reconocida como “esencial”, por lo que se considera que la entrega 

de libros y de material no es una actividad esencial ni de vital importancia para acudir y abrir los 

centros escolares, entendiendo que es un recurso más y no el único ni prioritario. 

 

 

 

Estando a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo. 

 

                                                                                El Equipo Directivo 

 

                 


