
 

 

 
MODIFICACIÓN PROYECTO EDUCATIVO IES LAS ENCINAS 

PARA EL 3er TRIMESTRE DEL CURSO 2019-20  
1. INTRODUCCIÓN 
 La situación de confinamiento provocada por el Covid 19, nos obliga a la modificación de 

Proyecto educativo de nuestro centro para adaptarnos a la situación de docencia telemática y como 
consecuencia adaptar la evaluación de los aprendizajes. Para ello, hacemos referencia a la normativa 
vigente, a las Instrucciones de 23 de abril de 2020 así como a nuestro proprio Proyecto de centro. 
Dentro de la excepcionalidad de esta grave situación, el profesorado, el alumnado y sus familias se 
han adaptado a la situación con maestría y responsabilidad, pero dada la incertidumbre de la duración 
de esta situación hay que establecer un marco de actuación que conjugue esta situación con el 
derecho a la educación de nuestro alumnado. El curso escolar mantiene su plazo de finalización el 23 
de junio, mientras que para 2º de Bachillerato se prorroga hasta el 16 de junio. Hasta entonces, el 
alumnado tiene la obligación y el derecho de permanecer escolarizado recibiendo docencia, 
presencial o telemática, y sus familias velarán por el cumplimiento de dicha obligación. 

En todo caso, en la planificación y desarrollo de la 3ª evaluación se priorizará la salud, física y 
mental de todos los miembros de la comunidad educativa, considerando este aspecto imprescindible 
para el desarrollo de cualquier actividad educativa. En estas circunstancias, no sólo los pacientes de 
covid 19 son víctimas, lo somos todos ante la situación de confinamiento, de restricción de 
libertades, de pérdida de trabajo, …  

2. COORDINACIÓN 
 En este momento en el que trabajamos de forma aislada, con nuestros recursos personales, y 

las distintas situaciones personales, la coordinación debe ser fundamental, por eso se establecen las 
siguientes medidas, algunas de ellas ya puestas en marcha: 

a. Profesorado: 
-Enviará al alumnado, con la antelación de al menos una semana la planificación de las clases 

indicando el tipo de tareas, las horas de conexión, el formato y el plazo de entrega (que no será 
menor a 48 horas desde que se envían). 

-Conexiones: Se realizarán siempre durante el horario de clase de cada grupo. El profesorado 
anunciará con antelación de al menos una semana, las horas de conexión al alumnado para que este 
pueda gestionar los dispositivos y la conexión desde su casa. La no conexión a una clase no supondrá 
una aminoración de las calificaciones para el alumnado, aunque sí puede considerarse para la 
valoración de los objetivos de etapa, siempre que se tenga constancia de que el alumno no tiene 
dificultad para dicha conexión. 

-Comunicará al final de la semana a las familias, la ausencia de conexión o de presentación de 
las tareas del alumnado. Si esta situación se repitiera durante dos semanas, el profesor lo comunicará 
al tutor para que tome las medidas oportunas.   

b. Alumnado: 



 

 

-El alumnado, tiene la obligación de presentar la tarea en el plazo indicado. Si por algún 
problema, sea técnico, sea de comprensión, de salud, u otros aspectos, no pudiera hacerlo, deberá 
comunicarlo al profesor antes de la finalización del plazo de entrega. 

-La entrega de las tareas, servirá de registro de asistencia al profesorado para valorar no solo el 
proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado sino también del seguimiento de las clases, ya que 
son obligatorias hasta la finalización del calendario lectivo, ya sea de forma telemática como 
presencial, si las autoridades así lo contemplaran. 

c. ETCP y Jefaturas de Departamento 
-Flexibilización de las programaciones, de las que se elegirán los contenidos imprescindibles y 

se podrán modificar las ponderaciones de los criterios de calificación. 
-Adaptarán los procedimientos establecidos para la recuperación del alumnado con materias 

pendientes de curso anterior. 
-Propondrán tareas para la recuperación de los trimestres no superados de este curso. 
d. Equipos docentes 
-Los tutores velarán por la coordinación e informarán a Jefatura de estudios con una 

periodicidad mínima de 15 días sobre las incidencias del grupo. 
- Cada profesor considerará, en la adaptación de las programaciones, las situaciones personales 

de cada alumno/a. 
-En los casos de promoción o titulación el equipo docente valorará de forma colegiada la 

consecución de los objetivos de la etapa así como el grado de adquisición de las competencias 
básicas. 

e. Familias 
-Velarán por la continuidad en la educación de sus hijos e hijas 
-Comunicarán al tutor o tutora cualquier incidencia del ámbito doméstico que pueda afectar al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
-Justificarán al profesorado la falta de presentación de las tareas. 
f. El Departamento de orientación 
-Las orientadoras del centro velarán principalmente por el alumnado con algún tipo de 

necesidad, educativa, física o psicológica.  
-Las orientadoras atenderán a las solicitudes de los tutores e indicarán posibles soluciones sobre 

la flexibilización de las enseñanzas 
-La profesora de PT velará por que las actividades del alumnado a su cargo se realicen 

correctamente, así como comunicará con las familias como viene haciendo hasta ahora de forma 
directa. 

-Cada tutora del alumnado PMAR (las orientadoras) velará por el seguimiento de las tareas de 
este alumnado así como por la correcta adquisición de los aprendizajes. 

-Propondrán al alumnado para FP básica a fin de proporcionarles el consejo orientador 
prescriptivo. 



 

 

-El equipo de orientación confeccionará un listado del alumno que cumpla los requisitos de 
acceder al programa PMAR para someterlo a votación a través de medios informáticos y/o con 
reuniones telemáticas con los equipos docentes. 

-El equipo de orientación informará a las familias a través de la plataforma Séneca de los 
distintos plazos y procedimientos de inscripción en las distintas enseñanzas de cara al curso 20-21 

-El Departamento de  Orientación velará por la orientación académica del alumnado así como la 
prevención de posible abandono escolar. 

 
g. Equipo directivo 
-El equipo directivo velará por el cumplimiento de estas directrices 
-La dirección del centro contactará con aquellas familias que no dispongan de medios 

informáticos para adoptar una solución. 
-La jefatura de estudios contactará con las familias que no justifiquen la teleasistencia o 

cualquier otra solución que se haya dado por la ausencia de medios informáticos. 
-La jefatura de estudios comunicará a los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento las 

posibles incidencias para solicitar su colaboración, así como tramitará la ausencia de actividad 
educativa. 

3. ACCIÓN TUTORIAL 
-El tutor estará en contacto fluido con las familias de su grupo 
-El tutor informará de forma semanal al equipo docente, si las hubiera, sobre las posibles 

incidencias de conexión del alumnado. 
-El tutor comunicará a jefatura de estudios cualquier incidencia, si las hubiera, sobre la actividad 

lectiva del alumnado, especialmente la falta de realización de tareas, lo que conllevará, si se reitera, 
la apertura de protocolo de tele absentismo. 

-El tutor velará por el alumnado de mayor riesgo de abandono o de mayor dificultad de acceso, 
por el alumnado NEAE, el repetidor o susceptible de repetir, informando a Orientación para que 
pueda ofrecer soluciones para su acceso a la educación. 

-El tutor mantendrá el contacto con las orientadoras y les comunicará las necesidades del 
alumnado para que se adopten las medidas oportunas. 

NOTA: De cualquiera de las actuaciones detalladas en este apartado de coordinación se 
conservará constancia documental (correos, llamadas, actas de reuniones de departamento,…) 

4. PROGRAMACIONES 
 -Tareas 
-Se propondrán al alumnado tareas variadas, flexibles y accesibles, considerando que deben ser 

realizadas de forma autónoma. 
-El ritmo de propuesta de las tareas debe ser abordable, considerando las circunstancias de 

confinamiento, los medios de cada alumno, la carga de cada grupo. 

  



 

 

-Tipo de tareas: 
a. Para el alumnado que considerando las calificaciones de los dos primeros trimestres fuera 

susceptible de tener una calificación negativa: se propondrá a este alumnado situaciones, actividades 
y tareas que permitan la adquisición y recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Se propone 
que para atender a este tipo de alumnado el docente puede reservar el tiempo oportuno de docencia 
de su materia, o habilitar otros momentos que no interfieran con otras clases.  

 
b. Para el alumnado que haya superado el 1er y 2ª trimestre: Se realizarán actividades de 

continuidad, en la que se podrá avanzar en los contenidos que se hayan priorizado. Estas actividades 
servirán para subir las calificaciones de la evaluación final. 

Al alumnado de 2º de bachillerato se priorizarán aquellas tareas que sirvan para la preparación 
de las pruebas de acceso a la universidad. 

 -Contenidos 
Cada departamento valorará la prioridad de los contenidos que quedan por impartir 

secuenciando aquellos imprescindibles para la formación, presente y futura, del alumnado. 
Considerando que la evaluación de estos contenidos no puede ir en detrimento de la calificación final 
del alumnado.  

Los contenidos no impartidos se programarán para la 1ª evaluación del siguiente curso en 
aquellas materias de continuidad, en caso de que fuera necesario. 

Las materias que no tienen continuidad deberán valorar la trascendencia de los contenidos que 
no se han impartido en la formación del alumnado, ofreciéndole una propuesta al alumnado, en caso 
de que se considerara necesario. 

Estas adaptaciones quedarán recogidas en las memorias final de departamento. 
Se considerará de especial importancia aquellos contenidos que en 2º de bachillerato son 

susceptibles de la aparecer en las pruebas de acceso a la universidad. 
 
5. EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado será continua, formativa y de diagnóstico de cara al curso 2019-20. 

La referencia normativa será la vigente con las adaptaciones que a continuación se detallan: 
a. Criterios de calificación 
La evaluación final del curso 2019-20 se realizará con la ponderación de la 1ª y la 2ª evaluación 

a la que se sumará las calificaciones de la 3ª evaluación, en el caso de que tengan un valor añadido. 
 
b. Procedimientos 
Para la evaluación final del alumnado se considerarán todos aquellos procedimientos que se 

hayan implementado tanto antes como después de la situación de confinamiento. 
Se priorizarán aquellos procedimientos que nos permitan valorar la madurez y autonomía del 

alumnado. En este punto conviene recordar los objetivos de cada etapa así como los 



 

 

específicos de nuestro centro, en los que se valora la importancia de la responsabilidad del 
alumnado en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, de la solución de conflictos y del 
desarrollo de la disciplina, el estudio y el esfuerzo. 

En este apartado se considerará la presentación regular de las tareas como un indicador de los 
objetivos de la etapa. 

El alumnado que tras agotar todas las medidas de refuerzo que se realicen tenga una calificación 
negativa en alguna materia deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que se 
realizará siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. En esta evaluación sólo se podrán 
evaluar los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación. 

 c. Criterios de promoción 
Para la promoción del alumnado la referencia será la normativa vigente. Aún así, considerándose 

la repetición como un hecho excepcional, se valorará el trabajo realizado por el alumnado durante 
todo el curso, y la progresión en la adquisición de las competencias clave y de los criterios de 
evaluación.  

La decisión de promoción deberá ser colegiada por todo el equipo docente, valorando la 
adquisición de los objetivos de etapa, en particular, la propia responsabilidad en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Si llegara el momento de tomar esta decisión y los equipos docentes no pudiera realizarla de 
forma presencial, se implementarán los medios telemáticos necesarios para realizarla. 

 
 d. Criterios de titulación 
Para la valoración de la titulación se tendrá en cuenta la normativa vigente.  
Dada la situación de excepcionalidad y considerando siempre la evaluación individualizada del 

alumnado se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: 
-En 4º de ESO titulará en junio el alumnado que tenga dos materias con calificación negativa 

siempre que no sean Lengua Castellana o Matemáticas.  
-En 2º de Bachillerato se valorará la posibilidad de realización con éxito de las pruebas de 

acceso a la universidad o de el acceso a un ciclo de grado superior. 
De forma excepcional, y si el alumnado así lo solicita, se ampliará en un año la permanencia en 

esta etapa para el alumnado con calificación negativa en alguna materia. 
 
 c. Informes 
A la finalización del curso de deberán realizar dos tipos de informes: 
a. El tutor/a de ESO realizará el Consejo Orientador preceptivo de curso que aparece en Séneca 

en el que se detallará, en las observaciones del equipo docente, las dificultades del alumnado durante 
este periodo si las hubiera (máximo 1000 palabras) 

El tutor/a de Bachillerato, realizará en Séneca el informe que el centro definirá para tal fin. 
b. Informe individualizado para el alumnado con calificación negativa en una materia.  



 

 

- El profesor responsable de la materia enviará por Séneca a las familias del alumnado este 
informe en el que se detallarán los aprendizajes superados y los no superados, tareas para su 
adquisición así como la manera de alcanzarlos mediante la evaluación extraordinaria. Para la 
valoración de la prueba extraordinaria se considerarán los criterios redactados en nuestro proyecto 
educativo 

- Las jefaturas de departamento realizarán los informes individualizados del alumnado que 
tuviera la materia pendiente del curso anterior. 

 
6. ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 
En estas situaciones de confinamiento se producen circunstancias nuevas que afectan 

directamente al alumnado y a sus familias y que vulneran en al proceso de aprendizaje del alumnado. 
Pero también hay que considerar las situaciones personales del profesorado y de los medios de 

que disponen para impartir la docencia telemática.  
En ambos casos, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias, 

prevaleciendo en todo momento la salud física y mental de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Los tutores, en el caso del alumnado y sus familias serán los canalizadores de estas nuevas 
situaciones, detectando las posibles necesidades del alumnado, y comunicándolas al equipo docente 
y al departamento de orientación. 

El equipo directivo canalizará las necesidades del profesorado, adaptando la docencia a sus 
situaciones personales, respetando en todo momento su intimidad y privacidad. 

Desde el departamento de orientación de establecerán los mecanismos para la realización de los 
informes psicopedagógicos prescriptivos.  

 
7. GARANTÍAS PROCEDIMENTALES 
Los procesos de revisión y reclamación serán los establecidos en la normativa vigente y en 

nuestro Proyecto Educativo. Para las aclaraciones o discrepancias de las calificaciones de una 
materia o de la decisión de promoción, se establecerán dos días lectivos posteriores a la publicación 
de las calificaciones. 

Si no fuera posible realizarse de forma presencial, se establecerán los medios telemáticos para 
realizarlo. 

8. TRÁNSITO 

-Los departamentos de las materias que se impartan en primaria y tengan continuidad en la ESO se 
pondrán en contacto con los Colegios adscritos a fin de adaptar, si fuese necesario, la programación 
de 1º ESO de cara al curso 20-21 

-Las familias de 6º de primaria recibirán información puntual sobre el proceso de matriculación así 
como de la optatividad del centro. 



 

 

-En junio se realizarán las reuniones con los centros de primaria. Se arbitrarán las medidas que las 
autoridades sanitarias permitan. 

 
 
9. CALENDARIO 
El calendario lectivo para ESO y 1º de Bachillerato no sufre ninguna modificación, 

manteniéndose la finalización del periodo lectivo el 23 de junio, mientras que el de 2º de bachillerato 
se prorroga al 16 de junio. 

Así mismo se podrá solicitar la anulación de la matrícula de bachillerato antes de la realización 
de la evaluación final de cada curso, para que no cuente a efectos de repetición. 

El calendario de evaluaciones quedaría de la siguiente manera: 
15 de junio: Evaluación final 2º de Bachillerato. 
16 de junio: Publicación de calificaciones de 2º de Bachillerato 
17 y 18 de junio: Aclaraciones de calificaciones 
22 y 23 de junio: Evaluaciones ESO y 1º de Bachillerato 
24 de junio: Publicación de calificaciones 
25 y 26 de junio: Aclaraciones calificaciones 
Durante la primera semana de julio el profesorado deberá estar disponible para la resolución de 

las posibles reclamaciones. 
 

 


