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Sevilla, 1 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias.  

 

Ante todo, esperamos y deseamos que todos y todas estéis bien de salud y que sigáis  

sobrellevando esta situación de confinamiento de la mejor forma posible. Nos gustaría  

agradeceros vuestra paciencia ante la espera de nuevas noticias respecto a la evaluación y 

finalización del curso escolar, pero no podemos informaros sin contar con la oficialidad de las 

mismas.  

El 24 de abril nos llegaron de forma oficial las instrucciones respecto a las medidas a adoptar  

en la tercera evaluación y el cierre del curso 2019-2020. Aún así, quedan algunos temas en el  

aire de los que informaremos cuando recibamos nuevas noticias. 

Os hacemos llegar un resumen de las medidas más significativas de dichas instrucciones 

junto con los acuerdos que hemos alcanzado como centro para las etapas de Secundaria y 

Bachillerato. 

 

- TERCER TRIMESTE. El curso 19-20, en general, y el 3er trimestre, en particular, siguen en  

marcha. El curso no ha acabado y, como seguramente ya sabréis, se ha alargado hasta el   

16 de junio. Por tanto, hasta junio docentes y alumnado estamos comprometidos a seguir  

con nuestras labores educativas adaptándolas al modo no presencial. También ofreceremos 

clases de repaso y apoyo al alumnado (bien online o presencial, según marquen las 

autoridades) a partir del 16 de junio.  

Os comunicamos también que el Consejo Escolar Municipal de Sevilla finalmente ha decidido  

que el festivo previsto para el 29 de abril pase al viernes 12 de junio, un día después de 

la festividad local del Corpus. 

 

- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. La educación de vuestro hijos/as sigue 

siendo un derecho y un deber y, salvo motivos de fuerza mayor, la asistencia a las clases 

online programadas desde las distintas materias, la entrega de tareas, trabajos,… y la 

realización de las pruebas de evaluación que se establezcan, siguen siendo obligatorias y  

necesarias para el buen desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido,  

si alguna familia tiene alguna dificultad por falta de conexión a Internet, ausencia de 

dispositivo tecnológico, etc. le rogamos encarecidamente que lo ponga en conocimiento del  

centro, bien a través del correo de secretaría, el teléfono del colegio o el tutor.  

Evidentemente, la situación no es igual que en el modo presencial normalizado y por ello  

desde el colegio seguimos adoptando medidas para mejorar la atención de vuestros hijos e 

hijas. Algunas medidas incorporadas son:   

 Crear un planning compartido de trabajo para el profesorado, que nos permite  

organizar las tareas, pruebas y entregas del alumnado con el fin de no sobrecargarlos 

y distribuir temporalmente las mismas de forma equitativa. Esta medida fue 

implantada tras Semana Santa y creemos que está ayudando bastante al alumnado. 
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 Flexibilidad en los plazos de entrega. Se evita mandar tareas de un día para otro y  

se fomenta el envío de trabajo semanal.  

 Se programan con antelación y en el horario habitual de la asignatura las sesiones 

de clases que se vayan a realizar de modo online o las pruebas de evaluación. En 

ambos casos se intenta en la medida de lo posible evitar los horarios de 8 a 9 h. y de 

14.30 a 15.30 h. 

 Flexibilización de las programaciones. Durante el 3er trimestre, como marcan las 

instrucciones, nos centraremos en el repaso y refuerzo de contenidos esenciales 

trabajados en la 1ªy 2ª evaluación y el desarrollo de los aprendizajes y competencias  

imprescindibles que estaban previstas para la 3ª evaluación.  

 También prestaremos especial atención a la diversidad dando continuidad a las 

medidas previstas y adaptando o añadiendo las medidas necesarias para afrontar  

esta situación. 

 Igualmente seguimos ofreciendo atención a familias por parte del tutor/a o 

profesor/a. La podéis solicitar a través del correo electrónico de secretaría  

 

- DINÁMICA DE TRABAJO. La dinámica común de trabajo es la siguiente:  

 Se explican mediante presentaciones, vídeos explicativos o clase online (Meet) los 

contendidos programados. 

 Se envían actividades o tareas para reforzar dichos contenidos. 

 Se envían solucionarios para las actividades y se atienden dudas al respecto 

mediante Classroom o Meet (clase online). 

 Por último, en caso de considerarse oportuno se realizan pruebas de evaluación 

mediante Formularios de Google, Kahoot, Plickers, Quizizz,… para tener feedback de 

los aprendizajes del alumnado. 

 

- EVALUACIÓN.  

Evaluación del 3er trimestre. Se basará fundamentalmente en los siguientes aspectos:  

 En general, se basará más en una evaluación actitudinal que conceptual.  

 Se dará especial peso al esfuerzo de alumno/a en el seguimiento y asistencia a las 

clases online.  

 También será un factor determinante la realización y entrega de tareas, trabajos y  

pruebas de evaluación. 

 

Evaluación Final. Se tendrá en cuenta el proceso de evaluación continua y el conjunto de 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.  
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Recuperaciones. Durante el mes de junio se realizarán las pruebas online o trabajos de 

recuperación para el alumnado con alguna/s evaluaciones suspensas. Desde ya el  

profesorado indicará al alumnado afectado los planes de recuperación de las distintas 

materias. Según las últimas noticias respecto a la desescalada, parece ser que estas pruebas 

incluso pueden hacerse de forma presencial si las autoridades competentes así nos lo  

indican. 

 

- PEvAU.  

La prueba, como ya salió publicado en los medios hace semanas y ratificado en BOJA el 23 

de abril, se realizará los días 7, 8 y 9 de Julio. En los siguientes enlaces podéis ver la  

distribución de materias por días y algunas fechas relevantes del proceso. 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=gr

ados&d=g_b_calendario.php 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/151301/consejeriadeecon

omia/pruebadeaccesoalauniversidad/nuecaconvocatoriaordinaria/7al9dejulio/masopciones/

universidadesandaluzas/docenciaonline/clases 

 

Nos gustaría poder acompañar esta información con algún dato más sobre cómo se 

desarrollarán los exámenes, qué estructura tendrán o qué contenidos serán evaluables, pero 

lamentablemente no tenemos noticias al respecto. Lo único que nos garantizan es que la  

prueba tendrá un formato más flexible para que ningún alumno/a se pueda ver perjudicado 

por el temario dado de modo no presencial. Os dejamos enlaces a las distintas 

resoluciones que han ido saliendo al respecto y os informaremos de todas las nuevas 

instrucciones que nos lleguen. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4576 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/18 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/16 

 

Aprovechamos para volver a recalcar la importancia de la plataforma Educamos como 

vehículo de comunicación familia-colegio, su uso es sencillo y cuenta con una App para 

móviles que nos permite estar informados al instante de todas las comunicaciones que el  

colegio publica, así como las faltas de asistencias de vuestros hijos/as a clases online o a 

pruebas de evaluación. Si alguna familia aún no cuenta con acceso a la misma o tiene alguna 

dificultad puede solicitar información a través del teléfono del colegio o el mail de secretaría.  

 

Por último, os recordamos que seguimos a vuestra disposición para atender cualquier 

duda o sugerencia en el teléfono del colegio (954.21.31.66) donde Antonia le atenderá 

desde Administración y en el mail de Secretaria (secretaria@colegioitalica.es) donde le  

atenderá Inma.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/151301/consejeriadeeconomia/pruebadeaccesoalauniversidad/nuecaconvocatoriaordinaria/7al9dejulio/masopciones/universidadesandaluzas/docenciaonline/clases
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/151301/consejeriadeeconomia/pruebadeaccesoalauniversidad/nuecaconvocatoriaordinaria/7al9dejulio/masopciones/universidadesandaluzas/docenciaonline/clases
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/151301/consejeriadeeconomia/pruebadeaccesoalauniversidad/nuecaconvocatoriaordinaria/7al9dejulio/masopciones/universidadesandaluzas/docenciaonline/clases
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4576
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/18
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/16
mailto:secretaria@colegioitalica.es
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Nos despedimos dándoos las gracias 

por vuestra colaboración desde casa 

y animándoos a seguir en la tarea. 

¡Ánimo, estamos confiados que todo 

va a salir bien!  

 

Saludos cordiales.  

           

Carlos García 

Dir. Pedagógico de Secundaria y Bachillerato 

   

“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 


