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ACLARACIONES SOBRE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

A la hora de hacer consideraciones sobre la evaluación, debemos tener en cuenta algunos  aspectos básicos 

establecidos en la normativa educativa: 

 Primero.- La evaluación tiene un carácter continuo, en consecuencia, en cualquier momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se podría estar en disposición de dar traslado a las familias sobre la evolución del alumnado. 

 Segundo.- Los centros tienen la obligación de trasladar la información a las familias en tres períodos a lo largo del 

curso, pero la decisión de la fecha de dicho traslado de información y celebración de las sesiones de evaluación 

corresponde a los centros docentes en el uso de su autonomía pedagógica y organizativa.  

Tercero.- El traslado de información no requiere necesariamente ir asociado a una calificación, que sí se podría 

generar de las correspondientes sesiones de evaluación. 

 En consecuencia, los centros docentes tienen autonomía para decidir la fecha de celebración de las sesiones de 

evaluación correspondientes a este segundo trimestre, así como el momento y procedimiento de traslado de 

información a las familias. 

En la actualidad, el  profesorado está trabajando diarimente con el alumnado, utilizando los medios 

que consideran oportunos y aplicando diferentes formas y estrategias y tenemos registos y 

evidencias, en las medidas de las posibilidades. En estas líneas queremos hacer llegar hasta vuestros 

hogares el agradecemos por vuestro compromiso y adaptación  a la situación.  

El alumnado en su gran mayoría está respondiendo, aunque es difícil llegar a todo/as.  

Es muy conveniente estar pendiente de la web del colegio. A través de ella os haremos llegar enlaces 

muy interesantes, para que en la medida de sus posibilidades puedan ser utilizadas para completar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro objetivo es que este no se interrumpa. 

Somos conscientes de los mosmentos tan complicados que estamos viviendo y no queremos ser un 

elemento más que pueda incrementar la angustia que en algunos hogares se está viviendo, por lo 

tanto , siempre use su sentido común. Ya llegarán mejores tiempos. 

Un fuerte abrazo, salud y paciencia. 
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