
NORMAS GENERALES PARA PROFESORADO: HASTA SEMANA SANTA Y        

PREVISIÓN  POSTERIOR. 

 

Estimad@s profes, 

tras recibir las instrucciones del 27 de marzo de la Secretaría Autonómica de Educación              

y Formación Profesional, hemos decidido elaborar el siguiente protocolo de          

actuaciones para llevar a cabo el profesorado, (ver ANEXO Protocolo evaluaciones           

NO presenciales) de forma que en todas y cada una de las materias y enseñanzas que                

curse el alumnado en nuestro centro, todos los profesores vayamos a una y las líneas de               

trabajo estén unificadas. 

 

HASTA SEMANA SANTA 

En el documento adjunto se indica, que hasta la fecha de Semana Santa (8/3), debemos               

seguir trabajando actividades para reforzar y consolidar los aprendizajes realizados en           

los dos trimestres del curso. 

POR FAVOR, como ya hemos dicho en otras ocasiones, actividades          

COMPETENCIALES, no repetitivas y las justas (no hay que abusar). En Semana Santa            

NO mandamos tareas, en este tiempo el alumnado puede elaborar las actividades que             

tenga retrasadas y sin entregar, si es el caso. 

Todas las actividades que hemos realizado desde el 16/3 hasta el 8/4 servirán para              

incrementar la nota del alumno que teníamos hasta el 16 de marzo y en ningún caso para               

bajarla (a pesar de no entregar las tareas). En el caso de los cursos donde no se han                  

realizado las sesiones de la segunda evaluación, la nota de la segunda evaluación se              

calculará con las notas de las actividades /exámenes realizados presencialmente MÁS la           

nota en el caso que el alumnado haya realizado las actividades No presenciales. 

 

DESPUÉS DE SEMANA SANTA 

No sabemos lo que va a ocurrir después de Semana Santa, ni si van a dictar nuevas                 

instrucciones; así que desde el centro hemos decidido llevar a cabo las siguientes             

actuaciones, aunque podrían verse modificadas si se dictan otras desde la Secretaría          

Autonómica u otro Organismo. 



En el fichero adjunto están resumidas las medidas dependiendo de los casos en que se               

encuentre el alumno. Como podéis comprobar dependiendo de la situación en que se             

encuentre el alumno debemos trabajar con él de una forma u otra. 

Quizá una duda que se nos pueda plantear son los casos que deben recuperar una parte                

de la materia o la totalidad de la misma. En estos casos podremos facilitarle al alumnado                

el material: actividades, trabajos, explicaciones... y llevar un seguimiento de su trabajo.           

Este material debe permitirle la recuperación de nuestra materia para que lo trabaje en el            

periodo que se alargue las clases no presenciales. Si volvemos, podrían realizar            

exámenes presenciales sobre ese material. Si no volvemos, las herramientas para           

evaluar serían AULES, WEBEX o cualquier otro medio que nos garantice la evaluación             

del alumnado sin que esta situación pueda perjudicar al mismo. A la espera de la               

alternativa que estamos elaborando internamente y de la que informaremos a tiempo. 

Ante cualquier duda poneos en contacto con los respectivos jefes de estudios. 

Muchísimas gracias a tod@s por vuestro enorme esfuerzo. 

La Directiva del Centro. 

-- 

 


