
 Queremos hacer público para toda la comunidad del IES Ntra. Sra. de los Remedios de 
Ubrique la situación del tercer trimestre, a fecha de hoy, en relación con el calendario escolar, 
la flexibilización de las programaciones, la evaluación final, y el proceso de escolarización.  
 Aplicamos toda la normativa vigente, la Instrucción de 23/04/2020 y la Resolución de 
24/04/20 sobre la Formación Profesional. 

 

 El Calendario Escolar del curso 19/20 se mantiene, terminaremos el 23 de junio la 
docencia  de forma telemática. En 2º de Bachillerato se amplía esta docencia  hasta el 16 
de junio (terminaba el 30 de mayo); la Selectividad se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio. 
En los Ciclos Formativos, la Formación en Centros de Trabajo (FCT) se integra dentro del 
módulo de Proyecto Integrado. 
 

 Durante este tercer trimestre el Profesorado realiza una flexibilización en los 
programaciones, que se concreta en: 

o Actividades de refuerzo/recuperación (que ayudarán a recuperar tanto las  
evaluaciones anteriores, como las asignaturas pendientes), 

o y Actividades de continuidad.  
 

 El alumnado será informado directamente por sus Tutores/as del tipo de actividades a 
realizar; al mismo tiempo esta información se trasladará a las familias por todas las vías 
posibles. Cada profesor/a enviará las actividades a su alumnado correspondiente. 
 

 La Evaluación Final, en su convocatoria ordinaria de Junio, tendrá en cuenta las 
calificaciones del alumnado obtenidas de forma presencial en las dos evaluaciones 
anteriores, sirviendo la tercera evaluación y todas sus actividades, como valor añadido a 
las dos anteriores. 
 

 El proceso de Escolarización sigue suspendido y al plazo de admisión le restan todavía 12 
días hábiles, que se harán efectivos después del fin del confinamiento. El proceso de 
matriculación del curso 2020/2021 todavía no se ha visto afectado por el Estado de 
Alarma al desarrollarse durante el mes de Julio. 
 

 Las autoridades educativas tanto como las sanitarias pueden en cualquier momento, en 
función de la situación, alterar estas previsiones escolares. 
 

ACTUACIONES  

  Responsables Fechas 

Flexibilización  
de las 
programaciones 

Concretar actividades, pruebas, 
contenidos, adaptación de 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

E.T.C.P 
Dptos. Didácticos 
Equipos Educativos 

08/05/2020 

Envío y 
coordinación   
de tareas 

Enviar las tareas. 
Características y tipo de tareas según 
alumnado y nivel. 

Profesorado Cada semana. 

Traslado a las 
familias 

Informar de los ajustes en la evaluación, 
(criterios) y calificación (instrumentos), 
a través de PASEN y otras vías. 

Equipo Directivo 
Tutores/as 

Desde el 
11/05/2020 

Evaluación Juntas de Evaluación y entrega de notas Inspección-Centro Pendiente 

 

Ubrique, 5/05/2020. 


