
Buenos días: 11/04/2020 
 
El conjunto de representantes de familias en el Consejo Escolar agradecemos la 
información facilitada por la Dirección del centro a este órgano y desea que todos sus 
componentes y sus entornos se encuentren bien. 
 
Por otra parte queremos trasladar varias inquietudes, dudas, sugerencias que nos han ido 
surgiendo y llegando a lo largo de estos días con respecto al tercer trimestre: 

● ¿Se van a publicar los objetivos (por curso) para el tercer trimestre para que 
las familias sepan cómo enfocarlo? ¿Cómo se van a plantear las notas de final 
de curso? 

En el tercer trimestre se trabaja con contenidos mínimos. En el acta de CCP remitida, queda 
reflejado el planteamiento del tercer trimestre. 

● ¿Se va a avanzar en contenidos del tercer trimestre mediante la explicación del 
temario por parte de los docentes o sólo a través del envío de tareas de los 
libros? 

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. 

● ¿Se han enviado las notas del segundo trimestre a todo el alumnado? 

Las notas de segundo trimestre se han enviado a las familias y cada familia las tiene 
disponibles a través de ROBLE. 

● ¿Cuál va a ser el grado de adaptación y el plan de subsanación de los 
aspectos del currículum no abordados para los alumnos de sexto? 

En todos los cursos se está trabajando un plan de Refuerzo para aquellos alumnos que 
puedan necesitarlo. 

● En algunos cursos se están recibiendo "controles" en Pdf ¿Son evaluables? 

La evaluación del tercer trimestre, será siempre para mejorar notas del primer y segundo 
trimestre nunca podrá bajar nota. 

● ¿Existe una organización para el seguimiento de las actividades que se lanzan 
a través de la app del Colegio por parte del profesorado? Nos reclaman por 
favor que exista una comunicación fluida y bidireccional. 

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. 



● ¿Se han planteado el uso de herramientas digitales que desde la Comunidad 
de Madrid están ofertando gratuitamente a colegios y familias? 

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. 

● Que por favor se organice toda esta información por curso, en la escuela 
virtual, en un blog o por la herramienta digital que se considere oportuna (el 
TIC puede aportar ideas) ya que sería de gran ayuda para las familias, tal y 
como vienen haciendo en otros colegios del entorno. Dejamos algunos 
ejemplos: CEIP Miguel de Unamuno, CEIP Palacio Valdes, Ceip San Eugenio y 
San Isidro,CEIP Tomás Bretón. 

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. 

● ¿Se tienen registradas y contabilizadas a las familias que no disponen de 
dispositivos ni medios para seguimiento online de las tareas? ¿Se tiene 
contacto con ellas de alguna otra forma? ¿Se les ha provisto de medios 
(tablets con tarjeta de datos)? 

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. 

● Nos consta que en otros colegios públicos se han podido recoger los libros de 
texto se encuentran en el centro escolar ¿Se contempla esta posibilidad? 

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. 

● No tenemos ninguna información del Plan accede 2020/2021 

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. 

● También queremos conocer los planteamientos para la reunión del Consejo del 
tercer trimestre y cuándo se tiene previsto que sea. 

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 adelantado, saludos cordiales, 
 
Representantes de familias del Consejo Escolar 
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