INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL TERCER TRIMESTRE.

Estimadas familias,
Siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid1, hemos realizado unas
modificaciones significativas en la evaluación de las asignaturas de las que debemos informaros.
En primer lugar, el cambio más importante es la alteración de los criterios de evaluación
de las materias y asignaturas. Según las instrucciones que hemos recibido, debemos considerar
fundamentalmente los resultados obtenidos durante la actividad educativa presencial, es decir,
que debemos dar más peso a la primera y segunda evaluación. Esto implica alterar los
porcentajes, que quedan de la siguiente manera:
•

Primera evaluación: 40%.

•

Segunda evaluación: 40%.

•

Tercera evaluación y final: 20%.

Además, en cuanto a la evaluación, se nos ha indicado que la tercera evaluación no
podrá suponer la no superación de la asignatura por sí misma.
En segundo lugar, hemos de planificar y realizar con vuestros hijos una serie de
actividades de refuerzo y, en su caso, de recuperación de los contenidos vistos durante la
actividad presencial. Daremos comienzo a estas actividades a mediados de mayo, aunque
variará levemente en función de la situación de cada grupo. Estas mismas actividades nos
servirán como punto de partida para reforzar los contenidos el próximo curso 2020/2021.
Finalmente, queremos informaros también de que, a fin de facilitaros en la medida de lo
posible el final del curso, hemos establecido un horario de atención de 09.30 a 13.30 para que
podáis llamar al teléfono del centro (913067074). Si tenéis alguna duda o necesidad, no dudéis
en contactar con nosotros para lo que sea preciso.
Un abrazo de parte de todos los profesores.
Madrid, 01 de mayo de 2020.
Miguel Ángel Quesada
Director Colegio San Vicente.

1

Recogidas en la RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y
FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA
DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19).

