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La Muela, 31 de marzo de 2020 

 
 
Estimadas familias: 
 

Desde el equipo directivo del CEIP Gil Tarín, nos ponemos en contacto con             
vosotras para transmitiros la información a cerca de la finalización y evaluación del             
2º trimestre del presente curso, así como las fechas de comienzo y las pautas, de               
las que hasta el momento disponemos, sobre el tercer trimestre.  

Toda esta información se basa en las nuevas medidas de la Secretaría            
General Técnica del Gobierno de Aragón sobre la actualización de las medidas            
referidas al nuevo modelo de organización y funcionamiento de los centros           
educativos derivadas del COVID-19, recibidas por los equipos directivos a fecha           
30 de marzo de 2020. 

Dichas medidas complementan la prórroga del Estado de Alarma aprobada           
el 25 de marzo de 2020, por la que se aprueba dicho estado de alarma por otros 15                  
días adicionales, lo que supone el mantenimiento de las medidas excepcionales           
hasta el 12 de abril de 2020.  

 
 

1. EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Dada la situación actual con el confinamiento domiciliario y las medidas           
preventivas en torno a la crisis del COVID-19 y que las clases presenciales se              
suspendieron al aprobarse por el Gobierno de Aragón la orden de 13 de marzo de               
2020 del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, por la que se adoptan              
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad          
Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19, entre ellas las             
suspensión de las clases presenciales desde esa fecha, las nuevas medidas           
marcan que “Los centros en los que la segunda evaluación no esté concluida, la              
completarán a través de la recopilación de la información disponible hasta el            
14 de marzo en cada área, materia, módulo o asignatura dentro del proceso de              
enseñanza-aprendizaje desarrollado.”  1

Por ello, desde el equipo docente ya estamos trabajando en la elaboración de             
los boletines de notas del segundo trimestre teniendo en cuenta las notas,            
contenidos y trabajos realizados por el alumnado hasta el 13 de marzo de 2020. 

 
 

1 Citas extraídas del punto 4.2. de las instrucciones de la Secretaría General Técnica del Gobierno de                 
Aragón sobre la actualización de las medidas referidas al nuevo modelo de organización y              
funcionamiento de los centros educativos derivadas del COVID-19) 
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Estos boletines se os harán llegar a través de los canales habituales de             

comunicación con los tutores al finalizar esta semana.  2

Si el día 4 de abril no habéis recibido dicha información, después de revisar              
vuestra bandeja de entrada, por favor poneros en contacto con el centro a través de               
la dirección de correo cpgtlamuela@educa.aragon.es, indicando el nombre y curso          
del alumno correspondiente. 

 
 

2. CALENDARIO ESCOLAR 

El calendario escolar prefijado para el curso 2019-2020 se mantiene, según           
palabras del Consejero de Educación, quien ha declarado que, por ahora, “no se             
piensa en alargar el curso escolar”.  

Por tanto, se respetan los periodos no lectivos marcados en dicho calendario            
y en el periodo entre el 4 y el 13 de abril no habrá teledocencia ni tutorías a                  
familias y/o alumnos. 

Además en el apartado 2.2. de las instrucciones señala que: “Durante el            
periodo no lectivo, las actividades a realizar por el alumnado no deben tener             
carácter curricular, sino que se favorecerá la actividad lúdica.”   

Por ello, el viernes colgaremos en la web del centro una serie de recursos              
lúdicos y sin carácter curricular para que los uséis (de manera voluntaria) estos días              
en familia y con vuestros hijos. 

Aunque el equipo docente no estará disponible en esas fechas, podéis utilizar            
el mail del centro (cpgtlamuela@educa.aragon.es) y el telefono (976144255) de          
lunes a viernes de 9 a 13h. para comunicaros con el equipo directivo ante cualquier               
incidencia grave en la que podamos intervenir y/o ayudaros. 

 

3. TERCER TRIMESTRE 
Siguiendo el calendario escolar, el tercer trimestre comenzará el martes 14           

de abril. En esa fecha los tutores, como vienen haciendo desde el inicio de esta               
situación, os enviarán a las familias una propuesta de actividades educativas para            
realizar en el plazo y forma que en ellos os señalen. En los primeros días se                
centrarán en actividades de repaso y refuerzo con el fin de volver al ritmo de               
aprendizaje después de este pequeño periodo no lectivo y hacer gradual la vuelta a              
la dinámica de la teleformación. 

2 “La información a las familias de los resultados de la evaluación se llevará a cabo por medios                  
telemáticos o por otros medios que se consideren seguros” (punto 4.2. de las medidas) 
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Además, el Equipo Directivo, junto al resto del claustro, concretamos las           
pautas, medidas, instrumentos y herramientas para llevar a cabo la intervención           
pedagógica y la consecuente evaluación en la modalidad de teleformación para el            
tercer trimestre (comprendido entre el 14 de abril y el 19 de junio) y tomando               
siempre como referencia las instrucciones que nos vayan llegando desde el           
Departamento de Educación y de las que os iremos informando.  

 

De parte de todo el equipo educativo del CEIP Gil Tarín, os queremos dar las               
gracias por vuestra comprensión y colaboración ante esta situación y transmitiros           
tanto a vosotros como a los niños y familiares nuestro deseo de ánimo y esperanza               
para que esto pase pronto. 

Quedamos a vuestra disposición si podemos ayudaros en algo. 

#Todovaasalirbien 

 

 

Un saludo: 

 

El Equipo Directivo del CEIP Gil Tarín  3

3           C/Banqueras nº 2, 50196 La Muela ( Z )   Tfno: 976144255  
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