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Guadarrama a 4 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias, 

   Recientemente la Viceconsejería de Política Educativa de la Comunidad de 

Madrid dictó a los centros educativos INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 

DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO COMO CONSECUENCIA DEL 

ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR EL CORONAVIRUS. En la instrucción 

4.3 se indica: 

Los órganos de coordinación docente competentes adecuarán los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización tomando en 
consideración el trabajo a distancia o en línea. A la hora de ajustar los criterios de 
calificación se tendrá en cuenta la evolución del alumnado durante los dos primeros 
trimestres del curso escolar y el trabajo desarrollado durante el tercer trimestre, teniendo 
como referencia, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables. Los docentes 
deberán ponderar las posibles carencias no achacables al propio alumnado para 
asegurarse de que ello no penalice su calificación. Ningún alumno debe resultar 
perjudicado por la modificación de los criterios de calificación programados a principio de 
curso. 
 

   Como consecuencia, los departamentos didácticos del centro han modificado las 

programaciones correspondientes adecuando los instrumentos de evaluación y los 

criterios de calificación según se indica en la citada instrucción. Los profesores 

están comunicando a sus alumnos estos cambios que se pueden consultar en 

nuestra web http://www.iesguadarrama.org/index.php/departamentos  

  Próximamente les comunicaremos las nuevas fechas de los exámenes de 

recuperación de asignaturas pendientes. 

  Por último, para mejorar la atención a los alumnos hemos elaborado un horario 

de clases en línea y un listado con las direcciones de correo del centro y de los 

profesores que también pueden consultar en nuestra web www.iesguadarrama.org 

  Les rogamos encarecidamente que insistan a sus hijos en la necesidad de asistir 

a las clases en línea y realizar y presentar las tareas que les encomienden 

sus profesores. 

http://www.iesguadarrama.org/index.php/departamentos
www.iesguadarrama.org
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  Todo el Equipo Directivo y el Claustro de profesores agradecemos su inestimable 

colaboración y les hacemos llegar nuestro mensaje de ánimo y deseos de buena 

salud en todas las familias. 

 

   Quedo a su disposición a través de la plataforma RAÍCES o en la dirección de 

correo ies.guadarrama@educa.madrid.org 

 

Atentamente, 

 

La Directora 

 

 

 

Fdo.: Mª Rosa Rocha del Lago 
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