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TODO SUMA, NADA RESTA 
PROTOCOLO EDUCACION NO PRESENCIAL TERCERA EVALUACIÓN ESO 

 

Durante la tercera evaluación vamos a seguir el protocolo que se os mandó el pasado 31 de marzo 
pero marcando unas instrucciones claras para todas las materias 
 
En primer lugar recordamos que el objetivo básico en el que se basan estas instrucciones versa en 
que el alumnado no debe perder el curso y no debe verse perjudicado por no haber trabajado en 
actividad presencial contenidos de las diferentes materias. 
 
Tal y como dictan las instrucciones será fundamental que las tareas sirvan para reforzar y 
consolidar los aprendizajes de los dos primeros trimestres adaptando este último trimestre a este 
hecho. 
 
 
Por todo ello, en primer lugar se debe saber en qué situación se encuentra cada uno de su 
alumnado.  

 
1.  

Si el alumno está suspenso o debe recuperar alguna parte o toda la materia 
 

2. Si el alumno/a está aprobado y debe repesar y consolidar lo aprendido en las evaluaciones 
anteriores 
 
 

 
Con esta información, sabemos en qué caso estamos situados en el protocolo: 
 

a) Alumno/a con las dos evaluaciones aprobadas. Nota provisional final de curso Aprobada 
 

b) Alumno/a con la primera evaluación suspensa y la segunda aprobada. Al hacer la media o 
evaluación continua -// o  primera evaluación aprobada, segunda suspensa pero la Nota 
provisional final de curso Aprobada 
 

c) Alumno/a con primera evaluación aprobada y segunda suspensa- Al hacer la media – Nota 
provisional final de curso Suspensa 
 

d) Alumno/a con dos evaluaciones suspensas- Nota provisional final de curso Suspensa 
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PARA EL CASO SÓLO DE ESO: 
 

Veamos las instrucciones para estos casos, 
 

a) Alumno/a con las dos evaluaciones aprobadas. Nota provisional final de curso Aprobada 
b) Alumno/a con la primera evaluación suspensa y la segunda aprobada. Al hacer la media o 

evaluación continua -// o  primera evaluación aprobada, segunda suspensa pero la Nota 
provisional final de curso Aprobada 
 

 El alumnado que tenga una nota provisional de curso aprobada, deberá realizar dos 
tareas por materia durante el periodo de la tercera evaluación para poder aumentar/subir 
la nota provisional del curso que tiene hasta este momento. 
 

 Estas dos tareas tendrán como plazo de entrega 11 de mayo y 25 de mayo.  
 

 Una vez corregidas por parte del profesor se puede abrir un nuevo plazo de entrega 
hasta el 1 de junio para posibles correcciones o prórrogas. 

 

 Las tareas versarán sobre contenidos ya estudiados durante este curso, y deberán 
fomentar el desarrollo de las competencias clave.  

 
 
En resumen todas aquellas actividades no repetitivas y que puedan resultar más atractivas 
para el alumnado y que ayuden al alumno a adquirir/ desarrollar las competencias clave. 
 

 Estas dos tareas, estarán en la página web del centro y si se desea adicionalmente en 
Aules, indicando que es para el alumnado con las dos evaluaciones aprobadas o media 
aprobada. (si tienen duda que preguntan al profesor)  
Se pondrán las fechas de entrega.11 de mayo tarea 1;  25 de mayo tarea 2 y el correo de 
los profesores dónde deben mandar las tareas o posibles dudas 

 El profesor, hará registro de si el alumno ha entregado las tareas  

 En el alumnado de 10 es optativo aunque recomendable para el repaso. 
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Instrucciones para el resto de casos: 
 

e) Alumno/a con primera evaluación aprobada y segunda suspensa- Al hacer la media – Nota 
provisional final de curso Suspensa 

f) Alumno/a con dos evaluaciones suspensas- Nota provisional final de curso Suspensa 
 

Para el alumnado que tenga una nota provisional de curso suspensa, el profesorado deberá 
elaborar un programa de recuperación individualizado para la recuperación de la materia, en 
el/la alumno/a deberá realizar dos tareas por materia durante el periodo de la tercera 
evaluación para poder recuperar la materia (puede abarcar toda la materia o la parte 
suspendida) 
Estas dos tareas tendrán como plazo de entrega 15 de mayo y 29 de mayo.  
Una vez corregidas por parte del profesor se puede abrir un nuevo plazo de entrega hasta el 
5 de junio para posibles correcciones o prórrogas. 
 
Las tareas versarán sobre contenidos ya estudiados durante este curso, y deberán asegurar 
que el alumnado pueda recuperar y aprobar la materia con la realización de las mismas de 
forma correcta. Las actividades deben ser en la medida de lo posible dirigidas a la 
adquisición de las competencias clave (podemos ver las ejemplificaciones del apartado 
anterior) pero también se pueden introducir actividades de los contenidos tratados en el 
periodo de clases presenciales. Pueden integrar test, cuestionarios e incluso grabaciones, 
entrevistas…etc.  
 

  
 

 Estas dos tareas, estarán en la página web del centro y si se desea adicionalmente en 
Aules , indicando que es para el alumnado que debe recuperar la materia. Pueden haber 
varias propuestas, según el alumnado haya suspendido una evaluación o las dos (si 
tienen duda que preguntan al profesor) Además de esto el profesor puede mandarlas al 
email del alumno si tiene 

 Se pondrán las fechas de entrega en la página web:8 de mayo mitad de la tarea 1; 15 de 
mayo fin tarea 1;  22 de mayo mitad de la tarea 2; 29 de mayo fin tarea 2 
 

 En la página web también estará el correo de los profesores dónde deben mandar las 
tareas o posibles dudas 

 

 El profesor, hará registro de si el alumno ha entregado las tareas  
 

Resumen de fechas 
Entregas de tareas alumnos aprobados: 11 mayo y 25 de mayo (prórroga 1/6) 
Entrega tareas alumnos suspensos: 8 mayo, 15 mayo, 22mayo y 29 mayo (prórroga 5/6) 
Seguimientos registrados después de cada fecha de entrega del alumnado: especificando si 
ha hecho la tarea o en el caso de que no: avisando en casa. 
Entrega plantillas a tutores y jefatura: 20 mayo y 3 junio 
 


