
 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS A NIVEL DE CENTRO DESPUÉS DE LAS INSTRUCCIONES 

DEL 23 DE ABRIL. 

 

 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 
1. Seguiremos programando quincenalmente y dichas programaciones serán enviadas 

por el profesorado a través de Ipasen y colgadas en la web del cole: http://www.ceip-

arrayanes.es/ en el apartado “El cole en casa”. Los Equipos Docentes darán las 

orientaciones necesarias y realizarán los ajustes en la programación que vean 

convenientes, mostrándose accesibles para resolver dudas y cuestiones que puedan 

surgir durante este tiempo. 

 
2. Se facilitarán actividades o formas de hacerlas alternativas a las familias que no 

disponen de los recursos tecnológicos necesarios. 

 
3. El material será de las diferentes áreas, principalmente de repaso y servirá para 

profundizar en las competencias desarrolladas hasta el momento, aunque no 

descartamos continuar avanzando en la programación de algunas áreas, de una 

manera flexible, sin que esto suponga una sobrecarga para las familias, 

priorizando los contenidos y teniendo claras las competencias que deben ser 

desarrolladas, de aquí a final de curso. Todo esto se llevará a cabo a través de las 

indicaciones de los equipos de nivel, que se pondrán de acuerdo en la forma de 

organizar dichos aprendizajes. 

 

4. Con respecto a las tareas, se realizará el seguimiento y recogida del material, 

según el medio que los equipos docentes establezcan. Cualquier duda sobre las mismas 

se hará directamente con el profesorado en cuestión, a través de su correo o por Ipasen. 

 

5. Sobre las familias que no estén entregando y colaborando con las tareas escolares, se 

llevará a cabo un registro de incidencias donde se indiquen las fechas, motivos y se 

comunicarán los casos al Equipo Directivo. 

 
6. Desde cada una de las tutorías y con el apoyo del Equipo de Orientación: Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje, Profesora de Apoyo y Refuerzo Educativo y 

Orientación del Centro, se darán orientaciones y se enviarán tareas específicas para 

el alumnado con Necesidades Educativas Especiales que lo precisen, y se realizarán 

programaciones adaptadas para el alumnado con Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 

http://www.ceip-arrayanes.es/
http://www.ceip-arrayanes.es/


 

 

 

 

 

 

 

7. Los Equipos Docentes, llevarán a cabo todas las adecuaciones metodológicas 

posibles para el alumnado que ha presentado dificultades en los 

aprendizajes durante los dos trimestres anteriores. Sabemos que este alumnado 

no puede seguir la programación normal de clase. 

 

8. El curso que viene, se pondrá especial atención en el Programa de Tránsito 

y en el plan de reuniones de coordinación entre los diferentes niveles y 

ciclos, con el objeto de minimizar en lo posible todas las dificultades del 

alumnado y se tomarán las medidas excepcionales que se consideren 

oportunas para ello, en cuyas propuestas ya trabajamos. 

 

 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DOCENTE 

 
1. Como sabéis el seguimiento de las tareas se hace a través de diferentes 

medios, para que puedan ser evaluadas.  

 
2. En la Tercera Evaluación: se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter 

continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las 

actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al 

alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por 

las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer 

trimestre 

 

3 En la Evaluación Final, se tendrá fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente 

si tienen valoración positiva. 

 

4 La decisión de la No Promoción del alumnado, es competencia de los Equipos 

Docentes y se tendrá en cuenta los resultados de las dos primeras evaluaciones y 

la conveniencia de que el alumno o alumna permanezca un año más en el mismo 

curso, con el objetivo de que adquiera las competencias necesarias para afrontar 

los aprendizajes futuros. 

 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


