Comunidad de Madrid

CEIP Bilingüe Beethoven

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
D.A.T. MADRID-ESTE

Montserrat Roig, 8.Torrejón de Ardoz
Telf.: 91 4885016 y Fax 91 4886550

En Torrejón de Ardoz a 24 de marzo de 2020
Estimadas familias,
En primer lugar, os enviamos un mensaje de ánimo, ante la tremenda situación originada por
el COVID 19, y también de agradecimiento, por vuestra colaboración en la supervisión del
trabajo programado y enviado a los alumnos.
Estas tareas tienen como objetivo que nuestros alumnos no pierdan el contacto con el mundo
académico. No obstante, somos conscientes que vuestros hijos también están preocupados.
Escuchan noticias y observan nuestras reacciones. Y además, han perdido el contacto directo
con sus amigos y compañeros de clase, sus rutinas, las horas de juego al aire libre...La
situación es excepcional, así que buscad, en la medida de lo posible, momentos de encuentro
y risas.
Cuando todo esto acabe retomaremos los contenidos que no se hayan trabajado,
repasaremos y aclararemos dudas, no os preocupéis.
Esperamos que las puertas del CEIP Beethoven puedan estar abiertas muy pronto, que
recuperemos esa cercanía que ahora debemos evitar y nos reencontremos con mucha más
fuerza, ánimo e ilusión.

TODO SALDRÁ BIEN.

A continuación, les informamos de las instrucciones para la gestión del proceso de
evaluación:
Siguiendo la Circular de 24 de marzo de 2002 de Dirección General de Educación Infantil y Primaria por la que se
dictan instrucciones para gestión del proceso de evaluación en la Educación Infantil y Primaria durante el periodo
afectado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

✓

Las Juntas de Evaluación online realizadas tras el comienzo del Estado de Alarma no
tienen entidad para dar forma a una Segunda Evaluación.

✓

Ante esta situación no se entregarán boletines de Segunda Evaluación en Educación
Infantil y Primaria.

✓

Todas las anotaciones recabadas durante las reuniones online que se han llevado a cabo
en los estos días, servirán para ser tenidas en cuenta ante la Evaluación Final.

✓

Entendemos que la evaluación es un proceso continuo y, por tanto, no debería presentar
problema ante la situación que estamos viviendo.

Reciban un fuerte abrazo,
La Directora
Ana María Sánchez Nieto

