
A partir de las situación originada por el COVID19 y atendiendo  a las instrucciones publicadas hasta la fecha, incluidas 
las del 21 de abril,  en el marco regulador de la Comunidad de Madrid: RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE 

POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER 
TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019- 2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19) se tendrá especial atención a los siguinetes 
PRINCIPIOS GENERALES: 

A. Se tendrá especialmente en cuenta a los alumnos que por circunstancias socioeconómicas y/o familiares no 

gocen de los recursos tecnológicos, materiales y humanos, que les permitan un acceso equitativo y de 

calidad a distintas fuentes del conocimiento (físicas o virtuales). Se busca así que en todo mometo 

prevalezca la equidad.  

B. Se trabajará tanto en el afianzamiento de los contenidos y competencias abordadas desde el comienzo del 

curso, como en las programadas para el tercer trimestre, con las adaptaciones necesarias a las características 

individuales y a las circunstancias de cada alumno en la actual situación excepcional.  

C. Las tareas educativas llevadas a cabo en casa, se propone que sean evaluadas desde planteamientos 

de valoración de los desempeños desarrollados, mediante informes personalizados del alumnado, 

atendiendo a sus condiciones tecnológicas y de conectividad para la creación del conocimiento (la brecha 

digital no puede ser la causa de una evaluación negativa de los aprendizajes y las competencias). Una vez 

más la equidad debe estar presente. 

D. La evaluación del tercer trimestre en cada una de las materias, si resulta positiva, se entenderá, siempre 

que sea posible, como recuperación de las anteriores para aquellos alumnos que tuvieran una o las dos 

insuficientes. En cualquier caso, la evaluación final tendrá en consideración las evaluaciones de los tres 

trimestres. Se intentará garantizar que todos los alumnos y las alumnas puedan realizar en igualdad de 

condiciones todas las tareas y evaluaciones programadas. 

E. La evaluación final negativa y la repetición serán recursos extraordinarios pero posibles y siempre 

adoptados por el equipo docente. Se intentará que ningún estudiante pierda el curso por la situación creada 

por el coronavirus. En ningún caso, la no realización de las tareas en casa servirá para perjudicar al alumnado 

que no haya podido realizarlas de forma adecuada si hay una justificación previa por parte de la familias y 

además podamos tener evidencias previas de que los aprendizajes esenciales si los ha adquirido.

En cuanto a los CRITERIOS DE PROMOCIÓN establecidos para la EP se partirán de los ya establecidos para el curso 

1920 y se antenderá a las nuevas circunstancias tomando como referncia los anteriores Principios Generales y las 

siguietes situaciones: 

● Si tiene evaluación positiva promociona al curso o etapa siguiente.  

● Si tiene un único suspenso promociona automáticamente.  

● Si tiene dos suspensos se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:  

➔ Podrá promocionar salvo que sean matemáticas y lengua. Si es así, sólo podría ser atendiendo a los 

criterios sociales o expectativas favorables de recuperación.  

➔ En este caso, se estudiará en la junta de evaluación y la decisión se tomará por consenso de la junta. 

En caso de no haber consenso, la decisión que más pesa es la del tutor. 

➔ En relación a las evaluaciones interemedias, (1º y 2ª evaluación) serán tenidas en cuenta como 

referente de peso frente a la tercera y final. * 

➔ El trabajo realizado a partir de las circunstancias provocadas por el COVID 19 será tenido en cuenta 

como referencia para favorecer los resultados del alumno pero nunca para perjudicarle si además su 

trayectoria academica hasta entonces estaba siendo satisfactoria.  



● Si tiene tres sus suspensos y en el caso de que las tres materias sean Lengua, Matemáticas e Inglés como 

norma general no se podrá pasar de curso y se aconseja la repetición. Para este tipo de situación también se 

atenderá a los siguinetes aspectos: 

➔ En el caso de que  dos de las tres materias suspensas, no fueran Lengua, Matemáticas e Inglés se 

podrá promocionar por criterios sociales o expectativas favorables de recuperación.  

➔ En relación a las evaluaciones interemedias, (1ª y 2ª evaluación) serán tenidas en cuenta como 

referente de peso frente a la tercera y final.  

➔ El trabajo realizado a partir de las circunstancias provocadas por el COVID 19 será tenido en cuenta 

como referencia para favorecer los resultados del alumno pero nunca para perjudicarle si además su 

trayectoria academica hasta entonces estaba siendo satisfactoria.  

● Si tiene cuatro o más suspensos el alumno no puede promocionar salvo que haya agotado esta posibilidad en 

cursos anteriores.   

● Desde el Equipo de Orientación se valora que hay que tener en cuenta que las medidas que sean aplicadas lo 

hagamos siempre teniendo en cuenta la posible reducción de oportunidades que le implicaría en el resto de la 

escolarización. Sobre todo en la ESO donde el límite de edad es una condición para la titulación.  

● En el caso de 1º E.P, la lectoescritura no será un criterio único para repetir, sino que se tendrá en cuenta en 
mayor medida los criterios sociales y la propia capacidad de evolución en el aprendizaje. En esos casos, en 
2ºE.P. tendrán unos apoyos y refuerzos para solventar las carencias educativas. En este caso, se estudiará en 
la junta de evaluación y la decisión se tomará por consenso de la junta. En caso de no haber consenso, la 
decisión que más pesa es la del tutor 

[se añade] 

● Dadas las características tan especiales de este curso escolar, los equipos docentes deberán ponderar, 
como se ha mencionado anteriormente, las posibles carencias no achacables al alumnado. 

● Se debe tener presente que la permanencia de un año más en la etapa tiene un carácter excepcional y se 

adopta tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno.  

● Se informará a los alumnos y, en su caso, a las familias de las decisiones tomadas en las sesiones de 

evaluación finales por los medios que se consideren más adecuados, aclarando todas las dudas que hubiera 
sobre dichas calificaciones y decisiones.  

● La promoción y la titulación deberá respetar la normativa vigente en la Comunidad de Madrid para cada 
enseñanza. La no promoción de curso se considerará una medida de carácter excepcional. 

● Los profesores y los equipos docentes en las decisiones de evaluación, promoción y titulación tomarán en 
consideración las dificultades sobrevenidas que hayan podido tener los alumnos con motivo de la suspensión 
de las actividades educativas presenciales y las situaciones derivadas del estado de alarma.  
        

En cuanto a los  CRITERIOS DE PROMOCIÓN  establecidos para la ESO se partirán de los ya establecidos para el curso 

1920 y se antenderá a las nuevas circunstancias tomando como referncia los anterioes Principios Generales y las 

siguietes situaciones: 

● Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de 

forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de 

la etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

● En relación a las evaluaciones interemedias, (1º y 2ª evaluación) serán tenidas en cuenta como referente de 

peso frente a la tercera y final.  

● El trabajo realizado a partir de las circunstancias provocadas por el COVID 19 y materilizado a través de los 

diferentes planes de trabajo será tenido en cuenta como referencia para favorecer los resultados del alumno 

pero nunca para perjudicarle si además su trayectoria academica hasta entonces estaba siendo satisfactoria.  

● La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 

● El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá 

aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda 



repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de 

la etapa. 

● En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las 

necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas. Esta medida deberá 

ir acompañada de un plan específico personalizado.  

● Como norma general, los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan 

evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea. 

● De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias 

cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación 

y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

c) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador 

referido en el artículo 38 de esta Orden. 

 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación negativa en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo 

docente considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 

de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno 

las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 38 de esta 

Orden. 

 

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en 

cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente: 

- En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de asignaturas troncales; Educación 

Física; Religión/Valores Éticos, y una de las restantes materias del bloque de asignaturas específicas 

que componen ese curso. 

- Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 

se considerarán como materias distintas. 

 

● Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no 

superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezcan los departamentos de coordinación didáctica 

y el equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 

● Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años cumplidos en el año 

en que se finaliza el curso escolar, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.5 de la LOE. 

● En el caso de PMAR, como norma general los alumnos/as promocionaran cuando hayan superado todas las 

asignaturas o sólo hayan obtenido calificación negativa en hasta dos, siempre y cuando ninguna de esas dos 

sea un ámbito. Si se obtiene calificación negativa en un ámbito no se permiten más suspensos para obtener la 

promoción.  

● De la misma manera, en el caso PMAR podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un 

alumno con evaluación negativa en un ámbito y una materia, de forma simultánea cuando el equipo docente 

considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 38 de esta 

Orden. 



● Dadas las características tan especiales de este curso escolar, los equipos docentes deberán ponderar, 
como se ha mencionado anteriormente, las posibles carencias no achacables al alumnado. 

● Se debe tener presente que la permanencia de un año más en la etapa tiene un carácter excepcional y se 

adopta tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno.  

● Se informará a los alumnos y, en su caso, a las familias de las decisiones tomadas en las sesiones de 
evaluación finales por los medios que se consideren más adecuados, aclarando todas las dudas que hubiera 
sobre dichas calificaciones y decisiones.  

● La promoción y la titulación deberá respetar la normativa vigente en la Comunidad de Madrid para cada 
enseñanza. La no promoción de curso se considerará una medida de carácter excepcional. 

● Los profesores y los equipos docentes en las decisiones de evaluación, promoción y titulación tomarán en 
consideración las dificultades sobrevenidas que hayan podido tener los alumnos con motivo de la suspensión 
de las actividades educativas presenciales y las situaciones derivadas del estado de alarma. 

 

 

 

- ACUERDOS SL EP y ESO  (LENG) 3º EVALUACION  

Para las materias vinculadas a este departamento (Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Geografia e Historioa, 
Filosofía, Cultura Clásica) y tomando como referencia todos los aspectos que ya se recogían en la PD y en las PAs a 
continuación se proponen las siguientes modificaciones curriculares en cuanto a: 

1) Temporalizaciones  de la programaciones de aula.  
2) Priorización de aprendizajes esenciales e imprescindibles vinculados a estándares de aprendizaje.  
3) Tratamiento de los estandares de aprendizaje y contenidos.  
4) Seleccion de actividades de enseñanza aprendizaje. 
5) Opciones metodológicas.  
6) Medidas establecidas para la correcta atencion a la diversidad y el proceso individualizado y equitativo 

del aprendizaje del alumno 

Como consecuencia de la situación creada por la pandemia de coronavirus y el estado de alarma decretado 
por el Gobierno y la suspensión de las actividades educativas presenciales durante el mismo.  

 

● Las temporalizaciones de las programaciones de aula para el tercer trimestre se verán ajustadas de la 
siguiente manera: 

- No se realizan unidades didácticas al uso, sino que se establecen planes de trabajo para cada 9-10 

sesiones.  

- Algunas unidades que se quedarón iniciadas se han continuado pero siempre teniendo en cuenta las 

circuntancias y acortando su duración.  

- Cada plan de trabajo recoge las diferentes actividades que se deben realizarse con las indicaciones 

pertienetes para su desarrollo y entrega.  

- Plan de trabajo I: Del 12 de marzo al 26 de marzo 

- Plan de trabajo II: Del 26 de marzo al 02 de abril.  

- Plna de trabajo III: Del 14 de abril al 24 de abril 

- Plan de trabajo IV Del 27 de abril al  08 de mayo. 

- Plan de trabajo V: Del 08 de mayo al 22 de mayo.  



- Plan de trabajo VI: Del 25 de mayo al 05 de junio.  

- Plan de trabajo VII: Del 08 de junio al 19 de junio.  

- Para ver la estrucutura y organzación pulsa AQUÍ.  

 

● La selección de estandares de aprendizaje que se ha realizado ha tenido como prioridad mantener aquellos 
aprendizajes imprescindibles y esenciales  vinculados a los bloques legislativos son: 

 

Lengua Castellana y literatura 

PRIMARIA ESO 

Bloque 1: comunicacion oral; Escuchar y hablar. Bloque 1: comunicación oral; escuchar y hablar.  

Bloque 2: comunicación escrita; Leer. Bloque 2: comnunicación escrita; leer y escribir. 

Bloque 3: comunicación escrita; escribir.  Bloque 3: conocimiento de la lengua.  
 

Bloque 4: conocimiento de la lengua.   

 
 

Ámbito sociolingüístico 

PMAR I PMAR II 

Bloque 2: leer y escribir.  Bloque 2: leer y escribir.  

Bloque 3: conocimiento de la lengua.  Bloque 3: conocimiento de la lengua.  

Bloque 6: historia.  Bloque 6: historia.  

 
En cuanto a los ajustes y acuerdos para las asignaturas de CCSS (primaria), Geografía e Historia, Cultura Clásica y 
Filosofía quedan reflejadas en cada programación de aula por parte de los porfesores. 

 
- La priorización de los aprendizajes imprescindibles (vinculados a los EA) ha sido seleccionada en la 

PD de la etapa marcando en negrita o destacando aquellos esenciales.  
- Esta selecion y priorización de EA ha sido comunicada a los profesores de la materia en reuniones 

pertinentes. De la misma manera todo el profesorado del departamento tiene acceso a la 

Programación Didáctica a través de los espacios de trabajo generados en la nube.  

- Los planes de trabajo harán sólo referencia a esa relacion de Estádares de Aprendizaje esenciales.  

- Para ver la concreción de los EA pulsa AQUÍ 

 

● En relación a la priorización de contenidos se ha establecido la siguinete seleccion:  

 

- Los contenidos esenciales son aquellos que cubran el trabajo relacionado con la lectura y comprensión 

lectora; la expresión oral y escrita  y la gramática.  

- La norma general ha sido la ampliación y el refuerzo y sólo se ha avanzado en aquello que se ha 

considerado esencial de cara a los conocimientos previos necesarios para el siguiente curso.  

- Para garantiazar el acceso al contenido no sólo se han facilitado explicaciones y recursos adicionales 

en diferentes formatos, sino que también se ha facilitado el acceso libre a los libros de texto y recursos 

de la editorial u otros.  

https://irlandesasmadrid.org/es/coronavirus/area-de-alumns/
https://drive.google.com/drive/folders/1U68-AQP2q27UeLp-Tdv0OnSR6gn3cI5u?usp=sharing


- Esta selecion y priorización de contenidos ha sido comunicada a todos los profesores de la materia en 

las reuniones pertinentes. De la misma manera, todos tienen acceso a la Programación Didáctica a 

través de los espacios de trabajo generados en la nube.  

 

 
 

● En cuanto a la seleccion de actividades de enseñanza aprendizaje se ha trabajado en la siguiente linea:  
 

- Las actividades planificadas han seguido como norma general la ampliacion y el refuerzo y la tipología 

de actividades ha sido variada. Desde actividades más análiticas y rutinarias, hasta retos y proyectos 

más globales e interdisciplinares. 

- La organización de las actividades de enseñanza aprendizaje ha sido comunicada a los alumnos y 

familias a través de mail, web y otras vías como Remind.  De la misma manera, todas las actividades 

ha sido subidas al espacio web del colegio.  

- La organización de las actividaes ha tenido como noma su unificacion a través de un plan de trabajo. 

Éste recogía las diferentes propuetas que se deben realizar con las indicaciones pertienentes para su 

desarrollo y siempre pivotando en la figura del tutor de cada nivel.  

- Las actividades podrían ser caracter de competencial, tareas globales, ejercicios o actividades que 

puedan ir desarrollándose en el plazo de una semana.  

- Estas se corresponderán con contenidos vistos y otros a partir de  los ajsutes realizados en la 

programación de aula (contenidos ya de la 3ª evaluación) y que seguramente necesiten algún tipo de 

explicación previa o recursos digitales adicionales.  

- Se ha intentado equilbrar el número de actvidades que el alumno hace cada día, estableciendo que no 

todos los días debe hacer de todas las asiganaturas y que su horario no el mismo que cuando están 

en el colegio.  

- En los niveles de 5º y 6º de EP y 1º, 2º, 3º y 4º ESO el uso de Clasrroom ha permitido poder tener todas 

las actividades y entregas de manera centralizada y establecer un seguimiento e interacción con los 

alumnos de forma sistémica.   

- Para ver la estrucutura y organzación pulsa AQUÍ.  

 

● Las estrategías metodologícas y organizativas que se han llevado a cabo son las siguientes:  
 

- Todos los planes de trabajo eran desarrollados por los profes del nivel y coordiandos por el tutor y el 

responsable de etapa.  

- Se ha establecido una plantilla tipo que es homogena a todos los niveles y que articula el desarrollo y 

estructura de los mismos.  

- Una vez establecido el plan de trabajo de cada nivel se pasaban a formato PDF, HTML y se subían a la 

web.  

- Se han utilizados las herramientas vinculadas a la Site de Google for Education como herramientas 

perfectamente válidas. Entre ellas se destaca el uso de: Clasrroom, Drive y Carpetas compartidas, 

Docuementos compartidos de Google, Forms y Hangouts Meet.  

- La fecha en la que deben estar los planes de trabajo listos es un día antes de que finalice el actual, y a 

lo largo del día siguiente, se procede con la comunicación del nuevo plan.  

- Para las elaboración del los planes de trabajo se han llevado a cabo por un lado coordinaciones 

semanales entre los profesores del nivel y materia y por otro lado, dos coordinaciones de etapa cada 

semana para articular todo.  

- Para la comunicación de las mismas, siempre se ha mandado un mail a las familias y a los alumnos 

para presentar el nuevo plan. En el caso de niveles inferiores de EP, tambien se han usado otras vías 

por no tener mail de los alumnos (Remind) 

- Para los mails masivos se han creados cuentas de mail para los alumnos del grupo clase desde 5º de 

EP a 4º de ESO. 

https://irlandesasmadrid.org/es/coronavirus/area-de-alumns/


- Para los mails masivos a las familias se han creado una base de datos para todos los niveles desde 

infantil hasta 4º ESO.  

- Vídeoconferencias - Google Meet. Se ha establecido que como máximo se hará una o dos por semana 

en las materias troncales y en las que no son troncales solo si es estrictamente necesario. Éstas serán 

siempre dentro del horario intensivo de junio y septiembre. De 09:00 a 14:00h 

- El sistema de videoconferencias a través de las herramienta MEET ha sido un gran recurso para al 

menos tener la posibilidad de presentar los planes de trabajo y aclarar dudas.  

- Los recursos digitales mediante enlaces ha sido de gran ayuda para enriquecer el contenido y la 

comprensión del mismo.  

- Si algún alumno/a solicita alguna tutoría individualizada se puede gestionar con él dentro del horario 

flexibilizado que hemos establecido (9:00-14:00h.) y sabiendo que no se pisa con alguna 

videoconferencia que tenga asignada por otro profesor. 

- Para la coordinacion de la videoconferencias programadas en la semana todos los profesores de la 

etapa lo hacían a través de los calendario de google creados para tal fin. De esta manera todo el mundo 

podría ver lo que ya estaba progarmado y equilibrar.  

- Vídeos Youtube - Vídeo tutoriales (grabación de vídeos para explicaciones nuevas o seleccionar vídeos 

ya existentes). El crear contenido lleva tiempo y debemos ser realistas. 

- Uso de recursos de editoriales (de los facilitados por las editoriales con las que trabajamos en su 

versión digital)   

- Las tareas que se han ido planteando son aquellas que puedan ser  evaluadaas y hacer seguimiento 

incluido la entrega de las mismas (vía Classroom y mail en los cursos que no cuentan con Classroom).  

- La organización de entrega ha sido siempre flexible facilitando así que nadie se descolgara ni tampoco 

se quedara sin la posiblidad de recibir el fedback necesario.  

- Una vez establecido el trabajo estimado por el profesorado, la idea es mantener ese seguimiento, 

feedback a lo largo de esa semana a través de Classroom, correo electrónico, videollamada, etc . Por 

ejemplo: si se envían tres tareas para esa semana, solicitar que la primera se envíe o se deje hecha 

para poder corregirla y darle feedback a los dos días, la segunda al cuarto día y la última antes de 

finalizar esa semana. 

- La manera de comunicarlo será vía mail a las familias y al dominio del grupo clase. En lo niveles 

inferiores se establece como medio principal el mail de las familias y se usará Remind u otros de forma 

complementaria. 

- Es importante que tengamos en cuenta que estas son tareas que puedan ir desempeñando lo 

alumnos/as en estas circunstancias y que no requieran al 100% de la presencialidad de profesorado o 

de un adulto. 

- Las actividades de Classroom se entregarán de manera habitual vía online y las actividade analógicas 

las iremos requiriendo al alumno en el formato que consideremos. Buscando la flexibilidad horaria que 

se pretende para la conciliación laboral, el profesorado debe estar disponible todos los días en horario 

de 9:00 a 14:00 h. para atención de alumnado y familias (vía mail) y también para temas de centro 

● Las medidas de atención a la diversidad que se han mantenido son la siguientes:  
  

- Como norma general se ha establecido que las actividades de enseñanza aprendizaje tengan un 
sentido de ampliación y refuerzo y sólo se avanza en aquellos contenidos esenciales y que el grupo 
pueda asumir.  

- Para los alumnos de compesanción educativa, los planes de trabajo se ha diseñado en coordinacion 
con con el profesor de compensatoria y el departamento de orientación.  

- Para los alumnos de integración y que presentan necesidades (ACNEE), los planes de trabajo se ha 
diseñado en coordinacion con con el profesor de pedagogía terapeutica y el orientador del centro. 



- El seguimiento de los planes de trabajo para los alumnos de educación compensatoria se ha llevado a 
cabo por parte del tutor en colaboración con el profesor de compensatoria. En el caso de 5º, 6º de EP 
y 1º y 2º de ESO se ha seguido llevando a cabo en base a su Adaptación Curricular y la comunicación 
con el alumnos y familias ha sido vía mail. En el caso de los alumnos de 3º y 4º de EP y dado que los 
alumnos no tenian cuenta de correo, se ha llevado a cabo vía mail con las familias.  

- Por parte del Orientador del centro se ha intentado hacer un seguimiento inidividualizado de cada 
alumno de necesidades.  

- El envio de las tareas para los alumnos de compensación educativa es enviada por el profesor de 
compensatoria para no perder el vinculo con dicho grupo.  

- Los programas de refuerzos educativo asignados por parte de las entidades externas (Ayuntamiento) 
para alumnos con necesidad de refuerzo educativo, se van a intentar establecer en el horario de tarde 
para apoyar a los alumnos en sus planes de trabajo.  
 

● Los ajustes en cuanto a los Procedimientos de Evaluación y Calificación, concretados en los diferentes 
instrumentos, serán usasdos para la valoración de la actividad o tarea propuesta y para así comprobar el grado 
de consecución de los aprendizajes planteados.  
 

- En la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, para este tercer trimestre y a través de su 
programaciones de aula, hará uso de los siguientes procedimientos de evaluación:  
 

1. Portfolios. 
2. Pruebas escritas 
3. Formularios de Google.  
4. Trabajos escritos. 
5. Presentaciones digitales.  
6. Exposiciones orales.  

 
- Para la evaluación formativa y calificación del alumnado se emplearán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 
 

1. Rúbrica. 
2. Escala numérica. 
3. Lista de cotejo.  

 
- Estos instrumentos están a disposición del profesorado, pudiéndose utilizar y/o modificar en función 

de las necesidades propias del grupo o de las características del mismo.  
- La concreción de todo esto, así como el peso o el % aplicado se verá a través del cuaderno que el 

profesor desarrolla para cada trimestre y alumno en la plataforma Alexia.  
- Mencionar si se ha realizado algun cambio en los pesos o %:  
- ESO: recuperaciones formulario 40% y trabajos 60%. PMAR: 30% / 70%.  


