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COMUNICADO A TODAS LAS FAMILIAS 

 

Estimadas familias: 

Comenzamos un nuevo trimestre desde casa, seguimos trabajando para que el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje de vuestros hijos e hijas no se vea interrumpido. Una vez 

más y, ante todo, nuestro agradecimiento por vuestra gran colaboración, sin la cual 

esto no sería posible. 

Tras la CIRCULAR de 2 de abril de 2020 de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORNENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA relativa a los procesos de 

Enseñanza- Aprendizaje y de Evaluación en los Centros Docentes Andaluces como 

consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la CONSEJERÍA DE SALUD Y 

FAMILIAS, les comunicamos que durante esta semana el profesorado llevará a 

cabo las sesiones de evaluación correspondientes a la 2ª Evaluación tras las cuales, 

y para vuestra información, podrán ver las notas de sus hijos e hijas a través de 

PASEN a partir del próximo lunes 20 de abril de 2020. 

Con el 3º trimestre que ahora empieza seguiremos poniendo todos nuestros esfuerzos 

por continuar ayudando a vuestros hijos e hijas y avanzando  con los contenidos de 

nuestras programaciones que, en su caso, se verán reducidos y adaptados a las 

circunstancias, cumpliendo, no obstante, con los mínimos exigibles. En este sentido, si 

alguna familia tiene algún problema de conexión, de acceso a alguna de las plataformas 

que se estén usando o de contacto con el Centro rogamos lo comuniquen a su tutor/a a 

través de la persona delegada de clase o al email 29009511.edu@juntadeandalucia.es. 

Deseando que todo pase lo antes y mejor posible, “El CEIP Vicente Aleixandre” 

permanece en casa y da la ENHORABUENA a todo su alumnado y a todas las 

familias por todo su esfuerzo y, sobre todo, confiamos y esperamos que tengan buena 

salud. ¡GRACIAS!¡SIGAMOS ADELANTE!¡Nos veremos muy pronto! 

 

 

El Equipo Directivo 
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