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INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL I.E.S. VADUS LATUS.

Tras el desarrollo de los acontecimientos y la evolución de la Alarma Sanitaria provocada por el COVID-19, 
el pasado 23 de abril la Consejería de Educación y Deporte publicó unas instrucciones que marcan las líneas 
de actuación para el funcionamiento de los centros educativos durante el tercer trimestre del presente curso y 
principios del siguiente.

Dentro de la autonomía de la que disponemos, queremos informar de cómo se organizará  el tercer trimestre.

- Continuación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación on-line es el principal vehículo 
para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello se han habilitado una serie de recursos 
didácticos en los que se continúa con el desarrollo de las clases. Resulta de vital importancia el seguimiento 
que las familias pueden hacer del trabajo realizado por el alumnado en casa porque no todo el alumnado está 
trabajando. Se recomienda el establecimiento de un horario de trabajo diario que sea controlado, al menos, 
por un adulto responsable. Es muy importante que el alumnado continúe trabajando para recuperar y/o 
reforzar los “contenidos fundamentales” y adquirir aquellos necesarios para poder afrontar el próximo curso 
con las mayores garantías.

- Tercer trimestre. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, el tercer trimestre 
se centrará en el refuerzo y recuperación de las evaluaciones anteriores, así como en la continuación de 
aquellos “contenidos fundamentales” para que el alumnado pueda afrontar el curso próximo con garantías.

En este sentido se van a reorganizar las enseñanzas de la siguiente forma:

a) Alumnado del primer ciclo de la ESO (de 1º ESO a 3º ESO): El alumnado que tenga trimestres 
suspensos tendrá la oportunidad de prepararse en las materias que tenga suspensas para las pruebas de 
recuperación (bien sea en la convocatoria de junio o en la de septiembre).

Para aquel alumnado que no haya presentado dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante las
dos primeras evaluaciones y desarrolle con normalidad el trabajo on-line, se desarrollarán los contenidos que
estaban previstos llevar a cabo durante el tercer trimestre, del presente curso, conforme a la programación 
didáctica.

Por supuesto que el alumnado con evaluaciones suspensas también podrá participar en las enseñanzas 
pertenecientes a la programación del tercer trimestre, pero su evaluación se basará en la recuperación de los 
trimestres suspensos. Por tanto, si recuperan la primera y segunda evaluaciones tendrán aprobada la materia 
correspondiente para este curso.

b) Alumnado de 4º curso de ESO: En virtud de la instrucción del 23 de abril de 2020 en los niveles de 
finalización de las etapas, como es el caso de 4º ESO, se dará preferencia a las actividades de continuidad 
que implican el desarrollo de contenidos que estaban previstos llevar a cabo durante el tercer trimestre, del 
presente curso, conforme a la programación didáctica. 

Para aquel alumnado que haya presentado dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los dos 
primeros trimestres del curso se propondrán actividades de refuerzo y/o recuperación que irán orientadas a la
preparación de las correspondientes pruebas de recuperación ofrecidas por cada departamento didáctico.

Para realizar esta reorganización de enseñanzas se flexibilizarán las Programaciones Didácticas de cada uno 
de los Departamentos didácticos y se publicarán en la página web del centro en la siguiente dirección: 
http://iesvaduslatus.es
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- Evaluación y calificación.  La norma insiste en recordar que el periodo de clase presencial debe de ser 
determinante en la calificación final del curso 2019/2020, siendo esta tercera evaluación un periodo de 
transición hacia la preparación del alumnado para recuperar los aprendizajes imprescindibles de la parte 
suspensa del periodo presencial de las distintas materias. La determinación de las actividades y pruebas para 
la evaluación y calificación del alumnado, tanto para la recuperación de trimestres anteriores como para la 
evaluación del tercero, será precisada por cada departamento didáctico. Esta evaluación podrá realizarse a 
través de actividades, trabajos, pruebas escritas u orales o cualquier otro instrumento que el profesorado 
considere oportuno para una evaluación objetiva.

Los distintos Departamentos Didácticos informarán de estas y otras novedades en la página web del centro.

- Materias pendientes. Es necesario recordar que las materias pendientes son muy importantes y que la 
superación de las mismas afecta a cuestiones tan determinantes como la promoción de curso o la obtención 
del título oficial de “Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria”. El alumnado con materias pendientes 
no puede olvidarse de ellas y tiene que presentar el trabajo realizado para su recuperación en el formato y en 
el momento que el profesorado responsable determine.

- Comunicación de las familias con el centro. Desgraciadamente estamos comprobando que no todas las 
familias se han preocupado de asegurar esta comunicación mediante i-PASEN. Es responsabilidad de las 
familias procurarse las claves de acceso a la información que el centro facilita por los canales oficiales. Para 
ayudar a este propósito se colgarán unas instrucciones, en nuestra página web, para la obtención de las claves
de acceso a la plataforma i-PASEN. Con dichas claves podrán acceder a la información relevante al proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado y podrán comunicarse con el Equipo Docente y con el Tutor o 
Tutora de sus hijos e hijas, entre otras utilidades.

- i-PASEN. Es muy importante que todas las familias dispongan de las credenciales para acceder  a la 
plataforma i-PASEN. Para aquellos padres, madres y/o tutores legales que aún no dispongan de acceso, se 
recuerda que el proceso es de “autologin” a través de los datos del alumnado. La ruta para acceder es 
pinchando en la siguiente dirección y seleccionando después “No tengo acceso”.  
Https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
En caso de que haya algún problema puede comunicarse a través del correo electrónico 
41701316.edu@juntadeandalucia.es

- Matriculación. La matriculación del alumnado se realizará on-line, de ahora en adelante, siguiendo las 
recomendaciones en materia de salud del Ministerio de Sanidad que aboga porque se eviten las 
aglomeraciones de personas. El centro implementará la telematrícula a través del sistema Séneca. Para ello se
darán las oportunas instrucciones para el procedimiento de matriculación on-line, tanto en la página web 
como en la plataforma Séneca.

Todos y todas somos conscientes de las grandes dificultades  y también del ingente trabajo que supone este 
modelo de enseñanza no presencial, por eso os agradecemos el esfuerzo y el sacrificio que realizáis las 
familias, el alumnado y el profesorado y os animamos a que sigáis trabajando hasta el final de curso. 
Gracias igualmente al resto de la comunidad educativa por su compromiso e implicación en estos días tan 
duros para la sociedad en la que vivimos.

Esperamos que pronto se supere esta crisis sanitaria y también humanitaria y que nos volvamos a encontrar 
en nuestro centro, hasta entonces recibid un fuerte abrazo y salud.

El Equipo Directivo. 
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