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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS SOBRE LA TERCERA EVALUACIÓN
Estimadas familias:
Debido a las distintas informaciones que están apareciendo en los medios de
comunicación acerca de la finalización de curso y relativas a la promoción y titulación de
los alumnos, y dada las expectativas que se están generando en los alumnos y familias
de nuestro centro, se comunica lo siguiente:
•
•

•
•
•

A día de hoy, no hay ninguna comunicación oficial que confirme tales informaciones
salvo la pretensión de que el curso se reabra el 1 de junio tal como aparece en la
página web infoeducacio.ad del Govern de Andorra.
En cualquier caso, y siempre y cuando las autoridades educativas españolas y
andorranas no dispongan otra cosa, no se contempla el aprobado general en
ningún curso de ningún nivel educativo del Colegio Español María Moliner
de Andorra.
En cuanto a la promoción y a la titulación de nuestros alumnos se seguirán los
mismos criterios que se han venido utilizando hasta ahora, siendo la repetición de
curso una medida excepcional.
Se mantienen los criterios establecidos en el NOFC (Normas de organización y
funcionamiento del centro) acerca de la continuidad y permanencia de los alumnos
en el centro vinculadas al rendimiento académico.
Durante la 3ª evaluación se seguirá atendiendo a los alumnos de forma telemática
y es obligación de los alumnos estar en contacto con sus profesores o tutores
(salvo situaciones especiales) y entregar en plazo todas las tareas requeridas cuya
evaluación contribuirá a la calificación global de final de curso.

Asimismo, con la intención de que la atención al alumnado sea más organizada y efectiva
durante la tercera evaluación se establecen las siguientes medidas en las distintas sedes
del Colegio Español María Moliner de Andorra:
Sede Escaldes – Infantil y Primaria
En Educación Infantil se mantiene la comunicación con las familias y la propuesta de
actividades a través del correo electrónico y de los respectivos blogs de aula.
En Educación Primaria, además del correo electrónico y blog de aula que utilizan algunas
clases, se seguirán utilizando plataformas de gestión de aula como ClassDojo.
Las denominadas clases on line solo se realizarán puntualmente con alumnos de 5° y 6°
de Primaria, con autonomía y conocimiento de las TIC suficientes para poder realizar este
tipo de enseñanza. El día y horario de estas actividades lo fijarán sus respectivos tutores
o especialistas en su caso.
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Por otro lado, la consigna general es no profundizar excesivamente en nuevos contenidos
pero, en ciertas asignaturas y dependiendo del tema a tratar, se podrán iniciar aspectos
curriculares de la programación que los alumnos puedan desarrollar atendiendo a su grado
de desarrollo y autonomía.
El seguimiento y esfuerzo realizado en las tareas durante el periodo no presencial de las
clases, se valorará positivamente en la evaluación del tercer trimestre del curso.
Asimismo, se recuerda que el primer eslabón en la comunicación familia-escuela es el
tutor/a de sus hijos, a quienes pueden dirigirse en caso de tener alguna duda relacionada
con el ámbito educativo.
Sede La Margineda – Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Se reducen las horas de atención online a cuatro horas lectivas al día por grupo (de 9.00
horas a 13.00 horas) desde 1º de ESO a 1º de Bachillerato.
Los alumnos recibirán de sus tutores instrucciones para la entrega de tareas y la nueva
distribución horaria que se empezará a aplicar desde el miércoles 22 de abril.
El nuevo horario durará hasta el final del confinamiento y la vuelta a clase presencial.

En Andorra la Vella, a 18 de abril de 2020
Jefatura de Estudios
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