Información sobre la 2º Evaluación / Jueves 2 de abril de 2020 / IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN

Estimado alumnado, estimadas familias:
Tal como se informó el día 26 en la página web del centro, la 2ª Evaluación se pospone
a la primera semana del tercer trimestre (del 13 al 17 de abril), con intención de realizar
este procedimiento del mejor modo, en las circunstancias que vivimos. Con respecto a
ello, hay que destacar lo siguiente:
1. El equipo directivo hará llegar los boletines de notas durante la semana
siguiente a la realización de la evaluación (se enviarán, por tanto, entre el 20 y
el 25 de abril), atendiendo a las distintas circunstancias de conexión telemática
de cada familia.
2. En los boletines habrá una evaluación numérica del trabajo escolar realizado
durante el segundo trimestre, hasta el 13 de marzo., inicio del cese de las clases.
3. También habrá unos indicadores en los que el profesorado informará a las
familias de la situación de cada alumno/a con respecto a trabajo escolar durante
este tiempo de confinamiento y docencia a distancia.
4. El trabajo del alumnado durante el periodo de confinamiento formará parte de
la valoración de la tercera evaluación.
5. Sobre el desarrollo de la tercera evaluación, se informará en el inicio del tercer
trimestre.
6. En la página web están publicados los correos electrónicos de todo el
profesorado para la atención a las familias y al alumnado.
La información sobre los distintos aspectos de la vida del centro se encuentra en nuestra
página web y en el blog de centro creado con este fin: Aula del IES Leopoldo Alas Clarín.
La otra página de referencia para la información sobre educación es Educastur, la web
oficial de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Para evitar versiones
incompletas o incorrectas, infórmese en estas fuentes.
Un saludo afectuoso a todos/as
Alfonso Fernández García
Director del IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN

Correo electrónico: leopoldo@educastur.org




Página web: https://alojaweb.educastur.es/web/iesleopoldo
Aula del IES Leopoldo Alas Clarín: https://aulaclarin.blogspot.com/

