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Dueñas 

11 de mayo de 2020 
 
Queridas familias: 

 
Una vez avanzado el tercer trimestre, y cuando se cumplen siete semanas lectivas sin 

clases presenciales, queremos desearos, lo primero de todo, que tanto todos vosotros como 
vuestro entorno se encuentre lo mejor posible. Y para aquellos de vosotros que habéis sufrido 
alguna pérdida de seres queridos, mandaros nuestras condolencias.  

 
Leed con atención esta circular, muy importante de cara al avance del tercer trimestre 

y finalización del curso 2019-2020. 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros un cambio en la 

organización de las evaluaciones del curso escolar, sin perder de vista la Instrucción de 17 de 
abril de 2020, de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación educativa de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, relativa al desarrollo de la actividad 
educativa durante el tercer trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020. 

 
En nuestro centro, el presente curso, como viene siendo habitual, discurría organizado 

en tres evaluaciones y una evaluación final en el mes de junio, dedicada esta última a la 
recuperación y consolidación de los aprendizajes considerados imprescindibles para el curso 
siguiente. 

 
Sin embargo, DADA LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL QUE ESTAMOS VIVIENDO, y teniendo en 
cuenta: 

 que la normativa vigente establece un mínimo de tres evaluaciones (una por trimestre); 
 

 que desde la Consejería de Educación, en la citada Instrucción de 17 de abril de 2020, se 
nos insta a que el tercer trimestre “esté orientado a la recuperación, consolidación y 
ampliación de materia que permita la adquisición de los aprendizajes y las 
competencias imprescindibles” (se puede avanzar materia con la finalidad de garantizar 
la adecuada continuidad y progresión del alumnado, aunque se recomienda que el 
último trimestre sirva para reforzar contenidos y mejorar calificaciones);  
 

una vez reunido el claustro de profesores y tras la oportuna y obligada consulta al inspector, os 
comunicamos la decisión de suprimir el boletín de la tercera evaluación, que teníamos previsto 
entregar el 4 de junio de 2020, por lo que las calificaciones definitivas se entregarán el 26 de 
junio de 2020, como consta en la programación. 

 Por otra parte, y a expensas de las instrucciones definitivas de la Consejería de 
Educación para la finalización del curso, el proceso de evaluación continua se establecerá, hasta 
ahora, con base en tres niveles:  
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 consecución de los aprendizajes no adquiridos durante los dos primeros trimestres, 

es decir las recuperaciones de la primera y de la segunda evaluación; 
 adquisición de los aprendizajes determinados como mínimos; 
 desarrollo de trabajo autónomo por parte del alumnado en la profundización y 

ampliación de nuevos aprendizajes. 
 

Por todo ello ES MUY IMPORTANTE ENVIAR LAS TAREAS REQUERIDAS, EN TIEMPO Y 
FORMA, TANTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS PASADAS 
EVALUACIONES O DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES, COMO DE LOS 
TRABAJOS ORIENTADOS A LA PROFUNDIZACIÓN O A LA AMPLIACIÓN DE NUEVOS 
APRENDIZAJES.  

En lo referido a las recuperaciones de la primera y de la segunda evaluación, los 
profesores de las diferentes áreas comunicarán a los alumnos interesados, a lo largo de este 
último período del curso, tanto la organización de las tareas como la valoración positiva o 
negativa de las mismas, que aparecerá, además en la Plataforma Educamos. 
 

Del mismo modo se organizará y procederá a la organización de las tareas destinadas a 
la recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, cuya valoración, en este caso, se 
comunicará con el boletín de la evaluación final, el 26 de junio de 2020. 

 
Como sabéis, desde el día 27 de abril, tenéis a vuestra disposición la plataforma 

Educamos, donde podéis consultar las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación de vuestros hijos. 
Sería bueno que accedierais a la plataforma e intentarais descargar los boletines, se os envió un 
usuario y una contraseña de acceso. Si hubiera alguna dificultad poneos en contacto con el 
Centro. 
 
 Os mantendremos informados de las novedades y cambios importantes que vayan 
surgiendo. Aprovechamos esta comunicación para aseguraros que vamos a seguir trabajando 
para que cada alumno aproveche al máximo las nuevas oportunidades de aprendizaje en este 
periodo convulso y con el objetivo de que ningún estudiante pierda el curso por esta situación 
excepcional, especialmente los que se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. 
 

En este sentido, queremos agradecer el encomiable esfuerzo que estáis realizando 
desde casa en circunstancias muy difíciles en ocasiones.  

 
Por nuestra parte, queremos recordaros que tanto los profesores como el equipo 

directivo estamos a vuestra disposición. No dudéis en contar con nosotros para aclarar cualquier 
duda o plantear alguna situación concreta empleando para ello los cauces habituales.  

 
Sin más, recibid un cordial saludo, 
 

Raúl del Val Reizábal 
Director 

 


