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 En el tercer trimestre se trabaja con contenidos mínimos. En el acta de CCP 

remitida, queda reflejado el planteamiento del tercer trimestre. 

 La vía de trabajo y comunicación en cada curso continúa siendo la misma que 

los profesores han establecido hasta el momento, pero si  algún profesor decide 

implementar otra vía de trabajo, puede hacerlo. 

 Las notas de segundo trimestre se han enviado a las familias y  cada familia las 

tiene disponibles a través de ROBLE. 

 En todos los cursos se está trabajando un plan  de Refuerzo para aquellos 

alumnos que puedan necesitarlo. 

 La evaluación del tercer trimestre, será siempre para mejorar notas del primer y 

segundo trimestre nunca podrá bajar nota. 

 En la APP del colegio, están organizadas las tareas por cursos. Habiendo cursos 

que están utilizando otros medios de trabajo similares a los utilizados en otros 

centros. 

 Todas las familias sin recursos o con las que no se ha podido contactar han sido 

informadas al PTSC del colegio quien trabaja para subsanar esas situaciones. 

 En nuestro colegio no se han recogido libros de texto siguiendo las indicaciones 

a las que nos obliga el estado de alarma en el que nos encontramos y siguiendo 

igualmente los acuerdo alcanzados entre colegios del distrito. 

 El plan ACCEDE se pondrá en marcha como en años anteriores y se llevarán a 

cabo todas las actuaciones necesarias en los tiempos y plazos que se nos 

indiquen y así se trasladará a las familias. 

 Como todos los años, habrá sesión de Consejo Escolar a final de curso para 

presentar la memoria anual y tratar los temas propuestos en el orden del día. Se 

convocará de forma presencial si se puede si no, se hará de forma telemática. 

Todos los miembros tendrán la convocatoria en  tiempo y forma como viene 

siendo habitual. 

 

Muchas gracias por trasladarnos sus inquietudes y esperamos haberles aclarado sus 

dudas. 

 

 Reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo 


