Estimadas familias:
Desde el IES Lucas Martín Espino somos conscientes de que las palabras no pueden englobar todo
lo que aportan, pero gracias de corazón por todo lo que están poniendo de su parte durante toda esta aventura
virtual educativa. Esta labor, por supuesto, no sería posible sin la ayuda de ustedes, de las familias. Ha sido
hasta el momento un gran trabajo de responsabilidad compartida.
La incertidumbre en la que vivimos, condiciona el inicio de un nuevo trimestre lectivo que pudiera concluir
con un final de curso marcado por la permanencia de la situación de confinamiento y, por tanto, sin la vuelta
a la actividad presencial en las aulas. Con la corta pero valiosa experiencia atesorada de estas últimas semanas creemos que es momento de mirar adelante y, sea cual sea el escenario de los próximos meses, trabajar
en definir este final de curso teniendo en cuenta las necesidades y a las demandas del alumnado, profesorado
y familias. Partiendo de esa importante experiencia, es preciso hacer ahora un esfuerzo de planificación que
garantice en lo posible que esa atención educativa nos lleve con éxito hacia el final de este curso.
Por este motivo es importante que aquellas familias que no hayan recibido ningún mensaje o correo electrónico por nuestra parte, se pongan en contacto de inmediato a través de la cuenta del centro: alumnado@ieslme.org para proporcionarnos una vía de comunicación alternativa a la telefónica.
Asimismo, y con el objetivo de realizar los ajustes necesarios, nos gustaría acercarnos a la realidad académica que están viviendo en sus casas en este momento a través de un formulario de google: https://forms.gle/
m9cVrhZME7bED3e16.
A pesar de que los interrogantes son muchos, el pasado viernes la Consejería de Educación aclaró algunos
aspectos para la finalización del presente curso escolar que podrán leer en https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2020-4609, de los que destacamos los siguientes:
- Las actividades prioritarias serán de refuerzo, repaso, y profundización de lo ya trabajado en los
dos primeros trimestres, por tanto, no se avanzará en nuevos aprendizajes.
- Se priorizarán la progresión y consecución de los objetivos establecidos para la etapa frente a la
superación de los criterios específicos de cada materia o ámbito.
- Y, habrá sólo evaluación final extraordinaria de septiembre para 2º de Bachillerato, que se realizará
los días 2 y 3 de septiembre. La evaluación de pendientes de 1º de Bachillerato, se celebrará el día 1
de septiembre.
En definitiva, se trata de la adaptación de criterios y procedimientos de evaluación así como criterios de
promoción y de titulación para no perjudicar a ningún/a alumno/a durante esta crisis sanitaria.
Es por ello, y ante las nuevas instrucciones de la Consejería, que les necesitamos para animar a nuestro
alumnado a conectarse, no sólo para seguir con su proceso de enseñanza- aprendizaje, sino también para reforzar su base, pasar de curso en las mejores condiciones académicas posibles (con la menor cantidad de
suspensos o materias pendientes) e incluso subir sus calificaciones.
Mucho ánimo y gracias por todo el trabajo. Tratemos de tomarnos la situación con tranquilidad y sosiego.
Intentemos tener una actitud positiva, asertiva y cuidar la parte emocional de nuestro alumnado ya que será
fundamental para todos y todas.
Icod de los Vinos, 30 de abril de 2020
Equipo directivo IES Lucas Martín Espino

