
 

Pamplona 23 de abril de 2020 

 

Estimadas familias y alumnado: 

 

Esperamos y deseamos que todos y todas os encontréis bien. 

Por fin han llegado las tan esperadas instrucciones de final de curso del Departamento 

de Educación. Os hacemos un resumen con los puntos más relevante que afectan al 

alumnado y a vosotras familias. 

- Continuamos con la actividad educativa no presencial. 

- La actividad lectiva del tercer trimestre del curso se desarrollará en modalidad a 

distancia, o presencial cuando sea posible, con arreglo a lo que dispongan las 

autoridades sanitarias. 

- No se habilitarán días lectivos complementarios en junio y julio. 

- Se pondrán a disposición de los estudiantes equipos informáticos y tarjetas y 

routers que faciliten la conectividad.  

- Criterio 1: Cursos que suponen titulación, 2º de Bach, 2º FP, 4º ESO, Enseñanzas 

Artísticas, además de 6º de Primaria. 

- Criterio 2: El resto de equipamiento se distribuirá a partir de los cursos superiores hacia 

los inferiores teniendo prioridad NEEs y alumnado en situación socialmente 

desfavorecida. 

- Cuando no sea posible cumplir con el punto anterior se entregarán materiales 

didácticos al alumnado que no tiene acceso digital. 

- El profesorado mantendrá un contacto personal semanal con el alumnado 

(telefónico,correo electrónico y/o en línea) favoreciendo su buen estado 

emocional. 



- En el tercer trimestre el profesorado atendiendo ahora más que nunca a la 

especificidad de su alumnado, desarrollará actividades de recuperación, repaso, 

refuerzo y, en su caso, ampliación de los aprendizajes anteriores que resulten 

necesarias para todo o parte de su alumnado. 

- Habrá notas al final del tercer trimestre. 

- La evaluación del tercer trimestre, acentuará su carácter continuo, diagnóstico, 

formativo e integrador en todas las etapas, ciclos y enseñanzas. 

- Esta evaluación primará los trabajos y la dedicación del alumnado, empleando 

para 

ello el mismo mecanismo con el que cada centro haya venido comunicándose con 

su alumnado. 

- La calificación final se decidirá principalmente en base a los resultados obtenidos 

por el alumnado durante los dos primeros trimestres, ponderando al alza con la 

valoración otorgada al trabajo realizado durante el tercer trimestre. 

 

Estas instrucciones son susceptibles de ser actualizadas, así como cualquier otro aspecto 

que se considere necesario precisar. 
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