Comunicado a Familias (1 de abril de 2020). Segunda Evaluación
Estimadas familias,
A punto de finalizar la tercera semana de confinamiento en la cual alumnado,
profesorado y familias se han tenido que adaptar, con un enorme esfuerzo por
todas las partes, a un nuevo entorno de trabajo caracterizado por los procesos
de formación y aprendizaje telemáticos; hemos procedido, aunque con una
semana de retraso respecto a lo recogido inicialmente en nuestra PGA, a la
evaluación de todo el alumnado a excepción del alumnado de los 2ºs cursos de
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
Esta segunda evaluación, tomando en consideración las indicaciones dadas por
la Consejería de Educación, hará referencia al período comprendido entre el 8
de enero y el 13 de marzo, por consiguiente, el trabajo que sus hijos e hijas han
venido desarrollado a lo largo de estos días de confinamiento no ha sido tenido
en cuenta en esta 2ª evaluación pero sí será considerado y calificado a la hora
de la evaluación final de curso.
Las dificultades con las que se ha encontrado gran parte del profesorado para
emitir una calificación, ha podido llevar a que, en algunos casos, el profesor o
profesora opte por emitir, en lugar de una calificación numérica, un informe
personal cualitativo que el propio profesor o profesora les hará llegar vía correo
electrónico del estudiante.
En línea con el punto anterior, a finales de semana, los tutores o tutoras les
harán llegar el boletín de calificaciones a través del correo institucional de sus
hijos. Rogamos que a su recepción, nos devuelvan una confirmación de dicha
recepción mediante un correo electrónico al tutor o tutora indicando su nombre y
la relación con el estudiante, en el caso de ser éste menor de edad, es decir, si
es su madre, padre o tutor legal.
Señalar que, como método alternativo o complementario, podrán consultar las
calificaciones de esta 2ª Evaluación a través del portal de Asturias.es: Consulta
de notas, para ello es preciso una clave SAC (“Servicio de Atención al
Ciudadano”), Certificado Digital o DNI electrónico (se adjunta tutorial de acceso
facilitado por el IES de La Corredoria).
Por último, reiterar nuestro máximo agradecimiento por el esfuerzo que vienen
haciendo e insistir en que consulten, entre otras fuentes de información, la
página web del Centro IES Doctor Fleming para mantenerse informados de las
posibles novedades respecto al proceso de teleformación de sus hijos e hijas.
Un salud afectuoso,

El Director

Fdo.: Santiago González Fernández

