EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE Y EVALUACIÓN FINAL

Queridos padres y madres de alumnos,
En primer lugar y sobre todo deseamos que os encontréis todos bien.
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación paso a informaros de cómo vamos a
realizar la evaluación del tercer trimestre y cómo calcularemos la evaluación final de este curso.
a) Criterios generales
1. Consideraremos fundamentales los resultados obtenidos en los dos primeros
trimestres.
1er trimestre. Resultados de la evaluación. 20 de diciembre de 2019.
2º trimestre. Resultados de la evaluación hasta el 10 de marzo de 2020. (77% Ev)
Con el estado de alarma la sesión de evaluación del 2º trimestre quedará integrada
junto a la del 3er trimestre. (Circular de la Dirección General de Educación Infantil y
Primaria)
Es muy importante que los alumnos/as envíen las actividades propuestas en la
página web del Centro entre el 11 de marzo y el 31 de marzo, para poder completar
la evaluación del segundo trimestre.
2. Evaluación no presencial. Entre el 11 de marzo y final de curso.
Hemos tenido en cuenta las dificultades que representan para nuestros alumnos la
realización y entrega de trabajos a distancia.
Realizamos un seguimiento especial y personalizado de los alumnos con
necesidades educativas especiales, con dificultades de aprendizaje o con
necesidades de compensación educativa.
b) Criterios de Evaluación para el 3er trimestre.
1. El criterio fundamental será el seguimiento de los trabajos realizados por los
alumnos, la calidad de las respuestas y en el caso de trabajos incompletos o mal
realizados la respuesta del alumno a las correcciones indicadas por el profesor/a.
2. Los profesores/as, al terminar una unidad podrán enviar actividades generales para
evaluar los conocimientos y destrezas adquiridos.

3. Baremación de los trabajos realizados.
Trabajos ordenados y completos.
Con todos los ejercicios bien realizados
Trabajos ordenados y completos.
Con algún ejercicio mal realizado.
(a) El alumno/a ha realizado las indicaciones de su
profesor/a
Trabajos ordenados y completos.
Con varios ejercicios mal realizados.
(a) El alumno/a ha realizado las indicaciones de su
profesor/a

Sobresaliente (10)
Sobresaliente (9) (a)
Notable (8)

Notable (7) (a)
Bien (6)

Trabajos desordenados o incompletos.
(a) El alumno/a ha realizado las indicaciones de su
profesor/a
Trabajos no presentados.
El último día de clase (10/03/2020) se entregó a todos
los alumnos una nota informativa con el sistema de
comunicación y envío de actividades.
Ha habido comunicación con la familia y conoce la
página web del Centro así como el sistema para recibir
y enviar los trabajos.

Suficiente (5) (a)
Insuficiente
Insuficiente.

c) Recuperación de unidades pendientes del primer y segundo trimestre.
Los alumnos con unidades pendientes recibirán actividades de refuerzo educativo,
dispondrán de tres días para contestarlas y enviarlas y, una vez evaluadas, permitirán su
recuperación.
d) Criterios para la evaluación final
1. La evaluación final tendrá en cuenta el progreso académico y la madurez
educativa del alumno desde el inicio del curso.
2. Para valorar las dificultades que representan para nuestros alumnos la realización
y entrega de trabajos a distancia calcularemos la evaluación final con los
siguientes porcentajes.
Primer trimestre: 40 %
Segundo trimestre: 40 %
Tercer trimestre: 20 %
e) Conclusiones
1. La evaluación del primer y segundo trimestre va a ser muy importante en la
evaluación final.
2. Al tener en cuenta las dificultades que representan para nuestros alumnos el
seguimiento del proceso educativo a distancia, la evaluación del tercer trimestre tiene
menor valor para el cálculo de la evaluación final.
3. No debemos olvidar lo más importante. Los contenidos del tercer trimestre para
nuestros alumnos son muy necesarios para iniciar de forma adecuada el próximo
curso.
Tenéis que seguir animando a vuestros hijos a realizar las actividades propuestas, a
enviarlas y a corregirlas cuando su maestro/a lo considere necesario.
Es por su bien. ¡Es por su futuro!

INFORME COMPLEMENTARIO
Queremos felicitar y agradecer a las familias por el esfuerzo que estáis haciendo para que
vuestros hijos realicen las actividades propuestas y no se retrasen en su proceso educativo.
Pero estamos muy preocupados por algunos alumnos que no están enviando sus
actividades o lo hacen de modo escaso e incompleto.
Vamos a repasar la información que recibieron al inicio de este periodo.
Toda la comunicación la realizamos por medio de la página web del Centro, que utilizáis
frecuentemente. (Informe mensual, menú escolar, información de becas y ayudas…etc.)
Entramos escribiendo el nombre del colegio en Google y sale al principio.
También escribiendo: https://colegiosanferminmadrid.es
Si estáis usando un teléfono, primero marcar MENU
En la barra marcar la pestaña CURSOS
Elegir el curso correspondiente a vuestro hijo/a.
Encontraréis la siguiente información:
Por ejemplo: 6º Educación Primaria
ENVIAR TRABAJOS A LA CUENTA

sanferminpadres.6ep@gmail.com

PROGRAMA ACCEDE
NORMAS PARA EL ENVÍO DE LOS TRABAJOS
ÍNDICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MATEMÁTICAS 6º
LENGUA CASTELLANA 6º
CC. NATURALES 6º
CC. SOCIALES 6º
INGLÉS 6º
EDUCACIÓN FÍSICA 6º
PLÁSTICA 6º
MÚSICA 6º
RELIGIÓN 6º
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 6º
APDI 6º
FRANCÉS 6º
AJEDREZ 6º
MATERIALES DE CC.SOCIALES

Dentro de cada área encontraréis las explicaciones y actividades propuestas.
Publicamos los lunes y jueves.
Las primeras publicaciones fueron los días 11, 12 y 13 de marzo. (inicio del proceso)
Últimas publicaciones: 04/05/2020 y 07/05/2020.
Próxima publicación: 11/05/2020.

En el posible caso de que sus hijos tengan una cuenta y reciban personalmente los correos (5º
y 6º de EP) deben hacer un seguimiento y asegurarse de que no les están ocultando la
información.
Y si fuera necesario envíennos una nueva cuenta que ustedes puedan controlar.

Entendemos que son días difíciles para todos. Pero es muy importante que nuestros alumnos
sigan las orientaciones y tareas necesarias para que su aprendizaje no se detenga.
¡Ánimo! Entre todos lo vamos a conseguir.
Un saludo muy afectuoso en nombre de todos los profesores y del personal de administración y
servicios. ¡Cuídense!
Vicente Béjar Casado
Director.

