
INFORMACIÓN 21 DE ABRIL DE 2020 

CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO 

 Estimadas familias y alumnado, en primer lugar desearles que estén todos bien. 

Por otra parte agradecer el enorme esfuerzo que están realizando desde casa en estas 

especiales circunstancias y en nombre de todo el profesorado, animarles para que 

continúen con el proceso educativo a lo largo de último trimestre. Pasamos a informarles 

algunos temas de interés: 

 

1. PLAN DE APOYO Y RECUPERACIÓN DE LA EVALUACÍON. Se está 

desarrollando virtualmente a lo largo del tercer trimestre y secuenciando 

semanalmente. Es un buen momento para intentar recuperar las materias y 

también para profundizar y desarrollar contenidos esenciales que ayuden a mejorar 

las calificaciones. En general, se está haciendo un excelente trabajo en los hogares 

y esperamos que se puedan desarrollar competencias relacionadas con la 

autonomía en el aprendizaje, la creatividad, aprender a aprender y mejorar la 

competencia digital. 

2. UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y RECURSOS. Recogiendo las sugerencias 

extraídas de los cuestionarios que se les pasó a las familias y de las propuestas del 

alumnado y del consejo escolar, a partir del próximo viernes, se unificarán las 

tareas y los medios. Para ello, se enviará un único correo entre las 12 y las 14 

horas, por parte del tutor/a, con un horario para la semana donde estarán las tarea 

repartidas a lo largo de la misma y el horario de las posibles videoconferencias. Los 

medios serán aulas virtuales (EVAGD Y CLASSROOM) y las videoconferencias 

serán por HANGOUTS MEET. En las aulas virtuales encontrarán todos los 

materiales y actividades para desarrollar a lo largo de la semana, así como las 

tareas que deberán entregar en su caso. 

3. TUTORÍA: cada 15 días habrá una reunión de los tutores con su grupo por medio 

de videoconferencia. El próximo viernes será la primera a las 9.50 horas. 

4. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PARA EL ALUMNADO Y LAS 

FAMILIAS. La próxima semana vamos a desarrollar charlas por videoconferencia  

de cara a la prescripción para el próximo curso escolar. El enlace llegará al correo 

del alumnado con una antelación de 10 minutos. 

 FAMILIAS 

 DEL ALUMNADO 3º ESO: martes 28 de abril a las 17 horas. 

          DEL ALUMNADO 4º ESO: martes 28 de abril a las 18 horas. 



           ALUMNADO 

• 4º ESO A Y 4º ESO B: lunes 27 de abril a las 9 horas. 

• 4º ESO C Y 4º ESO D: martes 28 de abril a las 9 horas. 

• 3º ESO A  Y 3º ESO B: miércoles 29 de abril a las 9 horas. 

• 3º ESO C Y 3º ESO D: jueves 30 de abril a las 9 horas. 

  

 

5. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES. Cada materia abrirá un aula virtual a 

lo largo de esta semana para el alumnado con materias pendientes de 1º de 

bachillerato y materias de no continuidad en la ESO. Les llegará un enlace y se 

deberán unir a las mismas. 

6. EBAU. 

 FECHAS: 

 CONVOCATORIA ORDINARIA: 1, 2 y 3 de julio 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 10, 11 Y 12 de septiembre. 

 Cuando salga información por parte de la Consejería, haremos una 

 videoconferencia  para explicar el proceso a seguir. 

7. PROCESO DE ADMISIÓN. El proceso de admisión continúa cerrado. 

Informaremos cuando se abra. 

8. EVALUACIÓN FINAL. Estamos pendientes de nuevas instrucciones por parte de la 

Consejería. 

9. TABLETS: Ayer, se repartieron 32 tablets y tarjetas SIM a alumnado de 2º de 

bachillerato, 1º de bachillerato y 4º ESO, según los criterios generales fijados por la 

Consejería y el Ministerio de Educación y revisados por el Consejo Escolar. Por 

otra parte, pudimos repartir algunas tablets del Centro a varios  alumnos y alumnas 

de 3º de ESO. Estamos esperando que la Consejería o el Ayuntamiento nos envíe 

alguna tablet más, que se repartirá en su momento y siguiendo los criterios fijados. 
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