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1. Cuidar a las personas, un principio fundamental   

 
En base a los criterios anteriormente citados y la situación excepcional 

que vivimos, desde nuestro claustro creemos necesario priorizar el bienestar, 
atención y cuidado de nuestro alumnado, utilizando las propuestas semanales y 
el contacto telemático o telefónico como vía de comunicación y seguimiento 
tanto del alumnado como de las familias en pro de poder detectar y ayudar a 
subsanar necesidades y situaciones críticas. 

Aunque el centro permanece cerrado al público de manera general, el 
teléfono y mail del centro están disponibles y activos de lunes a viernes de 9 
a 13h. para cualquier tipo de duda, sugerencia o ayuda que podamos prestaros. 
 

2. Finalización del curso 19-20 
 
“En los centros de Educación Infantil y Primaria, centros Rurales Agrupados, 
Centros Públicos Integrados, en las enseñanzas de Educación Infantil y 
Primaria las actividades lectivas finalizarán el día 19 de junio de 2020, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 13 de marzo de 2019, del 
Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se 
aprueba el calendario escolar del curso 2019-2020 correspondiente a las 
enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(BOA 19/03/2020).”  
Por tanto, seguiremos el calendario escolar prefijado y que podéis consultar en 
la web del centro . 
 

Respecto a las posibles actividades lúdicas en periodo estival que anunció el 
Ministerio de Educación, estamos a la espera de indicaciones más concretas por 
parte de DGA, pero creemos que pueden ir encaminadas hacia el desarrollo de 
programas como abierto por vacaciones que ya desarrollamos en nuestro centro 
u otras propuestas que se concretarán próximamente y de las que os 
mantendremos informados. 
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3. Tercer  trimestre 
Seguiremos desarrollando la planificación de la programación y organización a 
través de la teleformación. Si cambian la situación y llegan nuevas instrucciones, 
modificaremos esta planificación para adaptarnos al nuevo escenario educativo. 
 
Siguiendo con esta dinámica, desde el Departamento de Educación se señala que 
el tercer trimestre se centrará en el desarrollo de competencias clave del 
alumnado, de tal manera que  atendiendo a la diversidad de las aulas y niveles, 
se realizarán actividades de refuerzo o profundización en función de las 
necesidades y características del alumnado:  
“Para el alumnado que a la finalización del segundo trimestre no hubiera 
alcanzado el nivel de competencias clave previsto en las programaciones 
didácticas, la actividad durante el tercer trimestre se centrará únicamente en 
los aprendizajes trabajados durante los dos primeros trimestres, con el objetivo 
de que al finalizar el curso puedan adquirirse las competencias clave.” Es decir, 
la realización de actividades de recuperación de contenidos mínimos del 
primer y segundo trimestre y que servirán para ayudar al alumnado que 
haya suspendido uno o dos trimestres hasta el momento. Comenzaremos con 
esas actividades de recuperación a partir del día 11 de mayo. 
“Para el alumnado que sí hubiera alcanzado el nivel competencial programado, 
el objetivo del último trimestre será la consolidación, por lo que las actividades 
que se le propongan se basarán en los aprendizajes sobre los que se haya 
trabajado.” Es decir, actividades de repaso y ampliación para el alumnado 
que haya superado los trimestres anteriores y que servirán siempre para 
mantener o subir su calificación y nunca al contrario.  “Con este alumnado 
se podrá trabajar con contenidos nuevos, que sólo serán tenidos en cuenta para 
la mejora de la evaluación.” 
 
 El profesorado de nuestro centro continuará desarrollando una planificación 
didáctica semanal donde relaciona las distintas tareas con los aprendizajes 
correspondientes. En el caso de que alguna familia desee conocer dicho registro, 
puede solicitarlo al tutor correspondiente, quien se lo enviarán junto con el 
planning de tareas semanal.  
 

  



INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE. 
CEIP GIL TARIN. 30 ABRIL DE 2020 

CEIP Gil Tarín.     Tlf: 976144255 
cpgtlamuela@educa.aragon.es  

 

4 

 
4.  Tercera evaluación 

“En la evaluación de las competencias clave se tendrá en consideración 
exclusivamente los criterios de evaluación referidos a los aprendizajes 
programados y revisados” y para ello “Se tendrán en cuenta las calificaciones 
obtenidas en la primera y segunda evaluación, así como las informaciones de 
carácter cualitativo acumuladas sobre el alumnado dentro del proceso de 
evaluación continua. Estas consideraciones cualitativas no podrán, en ningún 
caso, suponer una minoración de las calificaciones ya consolidadas.” 

Por tanto, vamos a tomar como referencia el trabajo realizado durante 
el 1º y 2º trimestre, ya que se han desarrollado de manera “normalizada”, 
y  durante el tercer trimestre registraremos y valoraremos el grado de 
participación y continuidad de una actitud positiva del alumnado a través 
de las “actividades faro” que precisarán de feedback o envío al tutor de 
referencia para que pueda “valorar el trabajo realizado por el alumnado, su 
interés en la realización de las tareas y actividades propuestas y la actitud 
mostrada en el seguimiento de la actividad desarrollada individual y grupal…” 
en pro de mejorar su nota trimestral. 
 
Los contenidos que no se hayan abordado presencialmente se incluirán y 
adoptaran el curso que viene en las programaciones de aula, ciclo y PGA.  
 
“La evaluación final del curso 2019/2020 se conformará con los resultados de 
la primera y segunda evaluación y, en su caso, con la mejora de la tercera 
evaluación.” 
 
“Las calificaciones para cada área en todos los niveles educativos se obtendrán 
con los siguientes criterios:  
a) La valoración de la tercera evaluación no podrá tener, en ningún caso, un 
efecto negativo sobre la media de las dos primeras evaluaciones en la 
evaluación final.  
b) Una evaluación positiva del área en la tercera evaluación supondrá la 
recuperación de las evaluaciones pendientes anteriores.” Es decir, si un 
alumno obtiene valoraciones positivas en las actividades que se le 
propongan en el tercer trimestre, podrá pasar al curso que viene con ese 
área superada aunque no aprobada.  
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“La evaluación final del curso 2019/2020 se conformará con los resultados de 
la primera y segunda evaluación y, en su caso, con la mejora de la tercera 
evaluación.” 
 
“Conforme a lo establecido en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Educación, de 15 de abril de 2020, recogido en la Orden EFP/365/2020, de 22 
de abril, el profesorado emitirá un informe individual valorativo del trabajo 
realizado por sus alumnos y alumnas en el curso.” Estos informes servirán de 
base para el diseño de un plan individualizado de recuperación para llevar a cabo 
durante el curso próximo, así como del Plan de refuerzo del centro que quedará 
recogido en la PGA del curso 20-21. 
 

5. Promoción 
 
“La promoción será la norma general en todos los cursos, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas con calificación negativa.” 
 

Por tanto y según la normativa citada, se darán tres perfiles de alumnado al 
finalizar el curso: 
a. Alumnado que ha superado las asignaturas en el primer y segundo trimestre 
(el trabajo que realice y se valore en el 3º servirá siempre para subir o mantener 
sus resultados académicos). 
b. Alumnado que no superó uno o dos trimestres anteriores y que realiza 
adecuadamente y presenta al tutor los trabajos de recuperación de los contenidos 
mínimos propuestos: promociona al curso siguiente con la asignatura aprobada. 
Se tendrá en cuenta este procedimiento en su informe individual para abordar el 
refuerzo individual que precise el curso que viene. 
c. Alumnado que no superó uno o dos trimestres anteriores y que no realiza ni 
presenta al tutor los trabajos de recuperación de los contenidos mínimos 
propuestos. Promociona al curso siguiente con la asignatura suspensa (Se tendrá 
en cuenta este procedimiento en su informe individual para abordar el refuerzo 
individual que precise el curso que viene.) 
 
“En caso de 6º de Primaria, con carácter excepcional, un alumno o alumna 
podrá permanecer un año más (…) si se determina que esta medida favorecerá 
su competencia personal y social, así como su posterior promoción académica” 
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“El informe individual será de especial relevancia en el caso de los alumnos y 
alumnas que hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y que accederán 
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
 En las reuniones de coordinación que se realizan cada año entre los orientadores 
de ambos centros se intercambiará información de las necesidades del 
alumnado.   Además se mantendrán reuniones de coordinación entre las 
direcciones de ambos centros para articular medidas, actuaciones y seguimiento 
del alumnado.  
 
“Las Administraciones educativas podrán autorizar para todo o parte del 
próximo curso, una organización curricular excepcional. Para el próximo curso 
escolar 2020/2021, la organización curricular en Educación Primaria se llevará 
a cabo con carácter general por ciclos, en el marco que establezca el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.”  

 
  Por último, en pro de no colapsar el servicio de impresión que se realiza a través 
de la Biblioteca Municipal y con el objetivo de hacer que este sea efectivo para 
los vecinos y estudiantes que lo así lo precisen, hemos decidido que las fichas 
que nos indiquen las tutoras y sea estrictamente necesario imprimir, serán 
impresas por nosotros desde el centro y os las haremos llegar a través de los 
voluntarios de Cruz Roja a vuestros domicilios. 
 Como sabéis, las tareas que semanalmente os proponemos casi en su totalidad 
no requieren impresión. Las que así lo precisan, también pueden ser realizadas 
en un cuaderno u hoja como os han indicado las tutoras, con el fin de que todo 
el alumnado pueda llevarlas a cabo independientemente del material del que 
dispongan en casa.  
  
  Mucho ánimo y gracias una vez más a todas por vuestra colaboración y 
comprensión. 
  Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. 
 
#juntoslolograremos 
#loestamosconsiguiendo 

Recibid un esperanzador saludo: 
 

El equipo educativo del CEIP Gil Tarín 


