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Jaén a 4 de mayo de 2020 
 
Estimados padres / madres: 
 

No queremos comenzar sin antes expresar nuestro deseo de que todos se 
encuentren bien de salud. Esperamos, deseamos, que esta situación provocada por el 
coronavirus se resuelva lo antes posible. 
 

Pronto llevaremos dos meses sin tener las clases presenciales a las que estamos 
habituados. Es una evidencia, cada vez más clara, que la vuelta a las aulas se torna 
complicada. 
 

El motivo de esta nueva comunicación es informarles de cómo va a ser evaluada 
esta tercera evaluación y la repercusión de esta en la nota final. Tras la reunión 
mantenida con el equipo de inspección y el estudio de la normativa vigente derivada de 
esta situación, se nos dieron las siguientes instrucciones: 
 
La tercera evaluación 
 

Tendrá carácter positivo y de valor añadido. 
 

Las programaciones se han flexibilizado este trimestre y se han adaptado a la 
especial situación y a los recursos on-line. 
 

Esta flexibilización supondrá la selección de aquellos criterios de evaluación, 
indicadores y estándares imprescindibles que deben superar nuestros alumn@s y 
necesarios para su promoción. Los distintos departamentos están modificando sus 
programaciones para adaptarlas a la nueva situación.   
 

En esta tercera evaluación se llevarán a cabo actividades de recuperación de 
aquellos aprendizajes no adquiridos de la primera y segunda evaluación al igual que 
con las asignaturas pendientes de cursos anteriores. Para ello, se programarán una 
serie de tareas y citas on-line que serán de obligado cumplimiento. Y ustedes, como 
padres y madres, son los primeros responsables de que sea así, como señala la LOMCE 
en su disposición final primera. 
 

La selección de las actividades de continuidad se realizará siempre teniendo en 
cuenta las posibilidades on-line. 
 

La tercera evaluación tendrá su nota propia (se puede suspender). La nota final en 
ningún caso será la media de las tres evaluaciones, y la tercera, como hemos 
informado, solo tendrá carácter positivo. Recordarles, también, que ya tenemos 
información relevante del progreso de los alumn@s con las evaluaciones anteriores. 
 

Quiero recalcar que todo el profesorado del Centro está trabajando de manera 
telemática con sus hijos/as haciendo uso de diversas plataformas a tal fin. 
La cantidad y calidad de los recursos que se les están enviando ha requerido de un gran 
esfuerzo. Semanalmente se encargan tareas, se supervisan los trabajos, y se califican. 
Todo este trabajo es vital para el curso que viene y es más necesario que nunca que se 
haya realizado. 
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Por último, agradecer a la familia (padres/madres, alumnos/as, profesores/as.) 

que conformamos el colegio Vera-Cruz su ayuda inestimable, confiados en la labor que 
están desarrollando en casa, reciban un fuerte abrazo. 
 

 
EL director 

 

 

 
 

Fdo. Tomás Cuesta Gutiérrez 
..... 


