
          

 

Estimado alumnado:                                                                   

Queremos desearles que, tanto ustedes como sus familias, se encuentren bien de 

salud. En primer lugar, agradecerles el esfuerzo que están realizando desde casa en estas 

especiales circunstancias. En nombre de todo el profesorado, queremos animarlos a que 

continúen con el proceso educativo a lo largo de este último trimestre. Deben trabajar 

todos los días y mantener el ritmo escolar activo. 

Ante las preguntas y dudas que nos están haciendo llegar sobre cómo se va a 

desarrollar el tercer trimestre queremos informarles de algunos temas que pueden ser de 

su interés: 

A) Docencia a distancia y de forma telemática: Para garantizar que puedan seguir con su 
proceso educativo seguiremos con la docencia telemática. Ustedes ya conocen los 
recursos y diferentes plataformas con los que se mantienen en contacto con el profesorado 
quien corregirá y valorará sus tareas con la finalidad de favorecer la mejora de los 
aprendizajes y el desarrollo de competencias. Por ello es muy importante que mantengan 
el contacto con su tutor/a y con el profesorado y no dudar en preguntar las cuestiones que 
les surjan durante este nuevo proceso de aprendizaje.  

 
 

B) Contenidos y actividades:  durante este tercer trimestre se desarrollarán actividades 
dirigidas a reforzar, repasar, desarrollar y profundizar los aprendizajes ya trabajados. Al 
mismo tiempo, y en la medida en que las circunstancias lo permitan, avanzaremos en los 
diferentes currículos ya que, siguiendo las Instrucciones dictadas por la Consejería de 
Educación para el fin de curso, nuestro objetivo fundamental es garantizar la continuidad 
del proceso educativo incidiendo en el desarrollo de las competencias y objetivos de la 
etapa y así asegurar la progresión de forma adecuada durante el próximo curso. 
 
 

C) Decisiones sobre promoción y titulación: El profesorado realizará reuniones de 
evaluación final ordinaria en todos los niveles. En estas reuniones, los equipos docentes 
tomarán decisiones de manera consensuada sobre la promoción y la titulación de su 
alumnado.  
 

D) Evaluación de los aprendizajes: Se valorará especialmente los dos primeros trimestres, 
pero esto no implica que no se tengan en cuenta las actividades, tareas, proyectos… que 
se les pida durante este tercer trimestre. Todo lo trabajado durante este período puede 
constituir una mejora en sus resultados y en su calificación final. Esto implica la necesidad 
de que continúen trabajando para conseguir mejorar sus resultados. 

 

E) Pruebas extraordinarias: A diferencia de otros cursos, tanto la ESO como 1º Bachillerato 
no contará con la evaluación extraordinaria de septiembre por lo que les recordamos que 
es el momento de esforzarse para conseguir superar todas las materias. Sólo se 
celebrarán sesiones de evaluación extraordinaria para 2º de Bachillerato (2 y 3 de 
septiembre ) y para la evaluación de pendientes de 1º de Bachillerato (1 de 
septiembre). Próximamente publicaremos el calendario. Se ampliará en un año el límite 
de permanencia en Bachillerato para el alumnado que lo está cursando actualmente. 
 
 



 
 
 

F) Recuperación de materias pendientes: El profesorado les explicará el plan de 
recuperación que se ha diseñado desde los diferentes departamentos para que puedan 
recuperar las materias suspendidas en las evaluaciones anteriores y las pendientes de 
cursos anteriores. Soliciten información a su profesorado y tutores/as, sobre cómo 
recuperar esas materias pendientes. 
 
 

G) Tutorías: nos gustaría reconocer y resaltar la encomiable labor que están realizando sus 
tutores/as, quienes con gran dedicación están logrando mantenerse en contacto con todos 
ustedes.  Consulten con ellos sus dudas.   

 
 

H) Orientación y apoyo a las NEAE: Dada la importancia de la toma de decisiones sobre 
itinerarios académicos, especialmente en 4º de ESO, 2º de Bachillerato y 2º de CFGS, 
queremos comunicar la posibilidad de trasladar sus dudas y consultas sobre este punto al 
departamento de orientación. Su tutor/a les informará del correo electrónico de este 
departamento. Así mismo pueden consultar la página web del instituto donde existen 
documentos de apoyo para la orientación académica. Por otro lado, recordarles que el 
alumnado que recibía apoyo, puede seguir contando con el asesoramiento y refuerzo del 
profesorado de apoyo para continuar avanzando en sus aprendizajes. 

 
 

Por nuestra parte seguiremos informando a través de la página web del centro de todas 

las novedades y todas las instrucciones que emanen de las autoridades educativas. Se 

ha creado un correo electrónico iespablomontesinofamilias@gmail.com para cualquier 

duda que tengan tanto sobre lo expuesto anteriormente como sobre cualquier extremo 

que consideren importante para culminar con éxito su trabajo como estudiantes durante 

el presente curso escolar. 

Les animamos a seguir trabajando y a esforzarse para conseguir el máximo 

rendimiento en esta situación excepcional que estamos viviendo. 

Mucho ánimo a todos y todas. 

 

Atentamente  

El Equipo Directivo 
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