
 
 

INFORMACIÓN FAMILIAS DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y 
FINAL DE CURSO 2019-2020 

Estimadas Familias: 

 Os informo que la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid 
ha enviado a los centros educativos, instrucciones para el desarrollo del TERCER 
TRIMESTRE y FINAL DEL CURSO 2019-2020, como consecuencia del estado de alarma 
provocado por Coronavirus (COVID-19). En este documento se establece la necesidad de 
que los docentes prioricemos los conocimientos esenciales del temario que permitan el 
progreso académico de nuestros alumnos el próximo curso escolar 2020-2021. 
 
 Aprovecho este comunicado, para referiros los aspectos más destacables de dichas 
instrucciones: 
- Las instrucciones señalan que una parte fundamental del trabajo educativo estará 
centrada en el repaso, la profundización y el afianzamiento de los contenidos y las 
competencias abordadas desde el comienzo del presente curso. Además, y dada la 
prolongación del periodo de suspensión, se avanzará en aspectos del currículo con las 
adaptaciones y la flexibilidad necesarias. 
 
- Asimismo, el documento establece que una vez se reanuden las clases presenciales, los 
profesores deberán priorizar “los contenidos y las competencias que no pudieron 
abordarse a distancia por requerir la utilización de material específico o la realización de 
actividades prácticas”. 
 
- Se hace especial hincapié en los alumnos que se encuentran en situación de desventaja o 
con problemas especiales del aprendizaje, a través del diseño de planes de refuerzo 
educativo. 
 
- Para los alumnos con necesidades educativas especiales o de compensación educativa, 
así como con dificultades específicas de aprendizaje, se realizará la modificación, 
adaptación y seguimiento de los planes de apoyo y refuerzo que se consideren necesarios. 
En caso de no superarse, se llevarán a cabo adaptaciones y planes específicos 
personalizados de apoyo y refuerzo educativo de cara al curso escolar 2020-2021. 
 
Evaluación: 
- El proceso de evaluación se centrará en los contenidos y las competencias abordadas en 
los dos primeros trimestres. De esta manera, los profesores valorarán que las actividades 
de aprendizaje y de evaluación realizadas a distancia suponen un ritmo diferente y, por 
eso, harán una evaluación individualizada, atendiendo a las circunstancias personales y 
educativas en cada caso. 
- Las actividades de evaluación no presenciales deberán buscar la variedad en los 
instrumentos de evaluación (videoconferencia, correo electrónico, plataformas educativas, 
telefonía, etc.). 
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- En la evaluación final se tendrá en cuenta la evolución del alumnado durante los dos 
primeros trimestres del curso escolar y el trabajo desarrollado durante el tercer trimestre, 
es decir, todos los trimestres tendrán valor académico. Sin embargo, los docentes deberán 
valorar las posibles carencias no achacables al propio alumnado, para asegurarse de que 
ello no penalice su calificación. De esta manera ningún estudiante debe resultar 
perjudicado por la modificación de los criterios de calificación programados a principio de 
curso. 
 
- Los profesores informarán conveniente y periódicamente a los alumnos y, en su caso, a 
las familias, de las actividades que deben realizar y de los contenidos de la programación 
fundamentales para su progresión y aprovechamiento futuro. 
 
- En cuanto a las repeticiones de curso, la promoción y la titulación respetará la normativa 
vigente estatal y de la Comunidad de Madrid en la Etapa de Educación Infantil y Primaria. 
Asimismo, la permanencia un año más en la etapa seguirá teniendo un carácter 
excepcional, y se adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 
 
- En la web del colegio #El cole en casa  https://www.colegioinfantaleonor.es/iniciativa-
pedagogica/cole-en-casa/   se harán públicas las modificaciones de los instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación durante el periodo de clases no presenciales, para que 
sean conocidos por la Comunidad Educativa del CPB Infanta Leonor. 
 
 El calendario escolar no ha sufrido modificación, con lo que el curso lectivo 
finalizará el 19 de junio de 2020.  
 
 Estamos a la espera de información, en relación a si se reanudará la actividad 
educativa presencial, y en qué condiciones.  
 
  Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración y deseando que 
todos estéis bien, recibid un cordial saludo. 
 

 
En San Agustin del Guadalix, a 29 de abril de 2020 

 
El Director 

Luis De Lara González 

 
 

 


