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Sevilla, 13 de mayo de 2020 

 

 Queridas familias de Infantil y Primaria 

  

Deseamos que os encontréis bien y que los pasos que se van dando hacia la 

normalidad supongan un pequeño respiro para todos/as.  

 

Queremos agradeceros enormemente los esfuerzos que estáis realizando para 

acompañar a vuestros/as hijos/as en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Ahora os 

necesitan más que nunca y sabemos que resultará difícil conciliar vida familiar y laboral, 

acompañar los procesos personales de cada uno/a, tratar de paliar las nefastas 

consecuencias económicas y laborales que están viviendo algunas familias… 

 

Gracias por compartir con nosotros/as algunas de las situaciones vividas, para 

comprenderos mejor, para poder acompañar desde la distancia a vuestros/as hijos/as, para 

evitar sobrecargar a algunas familias en momentos de gran dificultad… 

 

Nuestra comunicación de hoy es para exponeros las ideas principales que se derivan 

de las Instrucciones que regulan el tercer trimestre. Hemos esperado hasta este momento 

con la intención de ofreceros información actualizada, contrastada con la Inspección 

Educativa y fundamentada. 

 

Con respecto al tercer trimestre como ya sabéis sigue en marcha. El curso finalizará 

en las fechas previstas según el calendario escolar, es decir, el 23 de junio. Por tanto, hasta 

junio docentes y alumnado estamos comprometidos a seguir con nuestras labores educativas 

adaptándolas al modo no presencial.  

 

En este sentido el profesorado de cada curso os transmite en las entregas semanales 

las actividades evaluables que necesita que le devolváis para poder realizar el seguimiento y 

la evaluación del alumnado. Nos es grato comunicaros que después de las primeras semanas 

de adaptación para todos/as la mayoría del alumnado y las familias responde de manera 

adecuada. Ya sabéis que somos flexibles en las entregas, somos conscientes de las 

dificultades que pueden surgir. GRACIAS de nuevo por vuestro compromiso. 
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Como os comunicamos en su momento hasta que no hemos tenido el visto bueno de 

PRODAT (empresa de protección de datos) no hemos podido llevarlo a cabo los encuentros 

virtuales. Queremos transmitiros nuestra satisfacción y alegría por el reencuentro. Era una 

necesidad tanto para nuestro alumnado como para nosotros/as, como profesores/as. ¡Les 

echamos de menos! Y aunque no puede suplir el contacto directo nos permite dialogar, 

expresar emociones y trabajar un rato juntos/as. 

 

En nuestra dinámica de trabajo hemos ido incorporando también vídeos, enlaces, 

propuestas de actividades de refuerzo y ampliación, retos, experimentos y dinámicas 

“extracurriculares”… todo aquello que en nuestra opinión puede beneficiar al alumnado a 

distintos niveles, a as vez que tratamos de responder a la diversidad de nuestras aulas.  

 

En esta tercera evaluación hemos flexibilizado nuestras programaciones, como se nos 

plantea desde las Instrucciones de la Consejería de Educación. En el curso que viene 

retomaremos los aprendizajes que no se han llevado a cabo (en muchos casos porque se 

repiten en cursos posteriores). 

 

Con respecto a la 3ª evaluación se basará fundamentalmente en los siguientes 
aspectos: 

 
- Se dará especial peso al esfuerzo de alumno/a y la continuidad. 

- También será un factor determinante la realización y entrega de tareas, trabajos y pruebas 
de evaluación (en el caso de las hubiera).  
 
 

En cuanto a la Evaluación Final se tendrá en cuenta el proceso de evaluación 

continua y las evaluaciones de todo el curso, principalmente las notas obtenidas en la 1ª y 2ª 

evaluación siendo sumatorio las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en este 

tercer trimestre. 

 

Con respecto a los rumores de incorporación de alumnado al Centro hasta el 

momento no hay ninguna confirmación de ello, más bien todo lo contrario. Si se produjera 

alguna novedad os lo comunicaríamos. Y en referencia a la apertura del Centro para el 

proceso de escolarización estamos a la espera de que se publique la normativa en estos días. 

Os informaremos de ello a través de la Plataforma y la página web del Colegio. 
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¡Gracias de nuevo! Nuestro trabajo en estos momentos no sería posible sin 

vosotros/as. Vivamos este tiempo como desafío y oportunidad: para estar más con la familia, 

valorar lo verdaderamente importante, y descubrir, aprender, compartir… para crecer como 

Comunidad. 

 

 
“Tenemos que ver el mundo por un balcón lleno de luz, tenemos que superar la frontera, 
tenemos que abrir los límites y ser personas de paz”.  

Josefa Segovia 

 

 

 

 Un saludo cordial 

 

Mª Ángeles García Gómez  

   Directora del Colegio Itálica 
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