
 
 

 

 
Estimadas familias, 
 
El claustro de profesores espera que se encuentren en buen estado de salud y de nuevo                
reiteramos nuestro agradecimiento en el apoyo que nos están proporcionando para llevar a cabo              
la labor educativa. 
 
Siguiendo las instrucciones de la Viceconsejería de política educativa queremos informarles del            
desarrollo de la evaluación en el tercer trimestre y los criterios de calificación que se utilizarán. 
 
Recordamos que este trimestre se trabajará el afianzamiento de contenidos y competencias            
abordadas desde comienzo de curso. Priorizaremos aquellos aprendizajes que se consideren           
esenciales para afrontar el próximo curso escolar.  
 
Para que ningún alumno esté en desventaja, desde el equipo directivo, en coordinación con los               
tutores, se ha dado solución a todas las demandas de dificultades tecnológicas y de refuerzo               
educativo que se han solicitado. 
 
Con respecto a la evaluación no queremos que ningún alumno se vea perjudicado por la situación                
actual en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también creemos importante valorar el            
trabajo y esfuerzo llevado a cabo en este tiempo. 
 
Los dos primeros trimestres fueron de forma presencial, por lo que una parte fundamental del               
proceso de evaluación se centrará en las calificaciones de estas evaluaciones. En el tercer              
trimestre, tanto la actividades como los instrumentos de evaluación son diferentes, pero las             
actividades realizadas marcarán la nota académica. 
 
Debido a la naturaleza de la educación infantil, la evaluación no puede medirse de una manera                
cuantitativa, ni con porcentajes. Es mucho más cualitativa, y muchas veces, está sometida a la               
observación directa. Dadas las circunstancias actuales, es algo que no podemos realizar, por lo              
tanto, la evaluación del tercer trimestre estará muy condicionada por la que pudimos observar en               
el segundo trimestre de manera presencial, y en las tareas y esfuerzo realizado en el tercer                
trimestre, de manera online. 
 
La calificación final del curso en educación primaria se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente               
tabla:  
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN TOTAL 
PRESENCIALES 

3ª EVALUACIÓN 

35% 40% 75% 25% 

 

 



 
 

 

Para calificar las tareas de la tercera evaluación el profesorado de cualquier nivel vamos a tener                
en cuenta cuatro aspectos importantes: 
 

.-  Realización de la tarea completa: 50% 

.-  Entrega en el tiempo marcado de los trabajos: 20%. 

.- Forma de realización de las tareas: Ortografía, caligrafía, limpieza y orden en la              
presentación: 20% 

.-  Creatividad, esfuerzo e interés: 10% 
 
Por tanto, la evaluación del trimestre se está centrando en todas las tareas diarias (al igual que                 
sucedía con las clases presenciales), ya sean trabajos, actividades, quizis, formularios on line, etc. 
 
Los aspectos generales de la evaluación estarán adaptados a las circunstancias y necesidades             
individuales de cada alumno. 
 
Como siempre, la mejor forma de saber la evolución de vuestros/as hijos/as es a través de las                 
tutorías con el profesorado, ahora on-line, que pueden solicitar.  

Agradeciendo de antemano su colaboración y comprensión en esta situación excepcional, reciban            
un cordial saludo. 

El equipo directivo 

 
 

 


