
 
 ACLARACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 

En base a las instrucciones del 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

, relativa  a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz y del 

Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada 

por el COVID-19. El DECRETO 111/2016 de 14 junio,   establece que los centros educativos, en el marco 

de su autonomía, podrán 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. 

Ante la situación de excepcionalidad en que nos encontramos y previa consulta de los distintos 

órganos de coordinación didáctica  de los centros públicos de enseñanza secundaria de Chipiona, se ha 

ACORDADO aplazar las sesiones de evaluación , así como la entrega de boletines de notas de la segunda 

evaluación. Dicho proceso se realizará una vez se restablezca la situación de normalidad. Con esta 

medida queremos garantizar que el proceso de la evaluación sea colegiado, objetivo y transparente, 

tanto en la acción como en la transmisión de información a las familias. 

Los profesores y profesoras de Chipiona queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, y 

agradecer a toda la comunidad educativa el esfuerzo y la dedicación revertidos en mantener la 

comunicación y poder realizar, en la medida de lo posible, las actividades propuestas, de manera que 

esta situación afecte lo menos posible al alumnado. 

Igualmente desearos a todos/as que os encontréis bien e insitir en la imortancia de quedarnos 

en casa, haciendo un buen ejercicio de nuestra responsibilidad para que entre todos/as, acabar con esta 

situación y recuperar cuanto antes nuestra vida cotidiana. 

O mantendremos informados de las novedades que durante este periodo puedan ir surgiendo, 

a través de PASEN y de  las diferentes webs de nuestros centros: 

 iessalmedina.es 

 iescaepionis.es 

 

Les saludan cordialmente, 

 

IES CAEPIONIS                                                         IES SALMEDINA 

Dª Carmen Valle  García                                       Dº Jose Antonio López Subire 

DIRECTORA                                                               DIRECTOR    

              


