
C.E.I.P. FLORIÁN REY 
e-mail: ceipflorianrey@educa.aragon.es 

web: www.ceipflorianrey.es 

 
 

Estimadas familias: 
 
El Equipo Directivo y el Claustro del Ceip Florián Rey, queremos transmitiros 

nuestro apoyo y cariño, esperando que todas estéis bien. 

Queremos daros nuestro agradecimiento por el trabajo que estáis realizando 

con vuestros hijos/as; por el acompañamiento emocional, elemento muy 

importante en esta situación nueva para todos/as nosotros/as. 

 

Os queremos transmitir las últimas indicaciones por parte del Departamento de 

Educación del Gobierno de Aragón, ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, 

sobre el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020. 

 

Son las siguientes: 

- Principios generales de actuación: autonomía de los centros, coordinación 

del profesorado y comunicación entre comunidad educativa 

- Líneas generales de actuación:  

o Cuidado de las personas como principio fundamental 

o Mantenimiento de la duración del curso escolar 

o Flexibilización del currículo, y de las programaciones didácticas con la 

finalidad de que el alumnado alcance las compentencias básicas, 

poniendo especial atención en el alumnado que presente mayores 

dificultades en el aprendizaje 

 

- En el tercer trimestre de manera general, no se deberá avanzar en 

contenidos nuevos 

o Para el alumnado con el primer y segundo trimestre no superado, se 

centrará su aprendizaje en los trabajados  del 1º y 2º trimestre 

o Para el alumnado que ha superado el primer y segundo trimestre, el 

objetivo es la consolidación de los mismos. Impulsando trabajos como 

la comprensión lectora, expression oral y escrita, la comuniación 

audiovisual, tecnologías de la comunicación y educación cívica.  

o De manera excepcional, se puede trabajar contenidos nuevos, que solo 

serán tenidos en cuenta para la mejora de la evaluación; 
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considerándose contenidos que deben desarollarse en el siguiente 

curso. 

 

- La evaluación del alumnado tendra caracter diagnóstico y formativo. 

o Se tendrá en cuenta la 1ª y 2ª evaluación más las informaciones 

de caracter cualitativo de la 3ª evaluación; y no podrán suponer 

una minoración de las calificaciones ya consolidadas 

o La actitud, interés y esfuerzo del alumnado en el periodo de 

trabajo a distancia, serán consideradas para la evaluación del 3er. 

Trimestre 

 

- Con carácter general, el alumnado promocionará de curso 

o No promocionará el alumnado que en la 1ª y 2ª evaluación no 

haya superado las competencias necesarias; esta circunstancia 

sera revisada y consensuada con la familia, el equipo docente, 

equipo directivo e inspección educativa. 

 

 

Cualquier duda o inquietud podéis consultárnosla en el correo electrónico o 

teléfono del centro, indicado en el encabezado de la página. 

 

Esperamos que esta situación mejore lo antes posible, hasta entonces 

deseamos que todos estéis en las mejores condiciones posibles. 

 

Un abrazo grande para todas vosotras, en especial a nuestro alumnado. 

 

Atentamente: 

 

Equipo Directivo 

Ceip Florián Rey 

 

 

 


