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COMUNICADO A TODAS LAS FAMILIAS: 2ª EVALUACIÓN 

Estimadas familias: 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, todo el claustro del 

profesorado se ha visto obligado a cambiar radicalmente su forma de trabajo así como hacer 

más imprescindible su relación con las familias. 

 

Son momentos nuevos y complicados para todas y todos, son muchos los esfuerzos 

extraordinarios que está haciendo toda la comunidad educativa por continuar con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de vuestras hijas e hijos con cierta “normalidad”. No queremos que 

se queden atrás, no queremos que pierdan el curso y, sobre todo, no queremos que lo pasen 

mal. Por eso, ahora más que nunca es fundamental la unión, la comprensión, la paciencia y la 

coordinación escuela-familias, porque el fin es el mismo. 

Así, tras analizar las diferentes circunstancias ante un claustro diverso, que en muy poco 

tiempo ha puesto todo el empeño por continuar con su actividad docente (formación “exprés” 

en el uso de plataformas, búsqueda de recursos alternativos on-line, formas de comunicación  

con el alumnado,…), ante la diversidad de familias que, de forma altruista y con ahínco están 

desarrollando una labor conjunta con el profesorado de manera excepcional y ante las 

dificultades que muchas de ellas encuentran para poder seguir esta forma de trabajo, el 

claustro, en el ejercicio de sus competencias y tras seguir algunas de las orientaciones que en 

comunicado facilitó el servicio de inspección educativa, ha decidido aplazar la 2ª Evaluación, 

estando prevista la entrega de notas de forma presencial a las familias el próximo lunes 30 de 

marzo. Por tanto, no se pondrán calificaciones en el sistema SÉNECA hasta nueva fecha, y 

por tanto no podrán visualizarlas por PASEN, dependiendo de hasta cuándo dure el estado de 

alarma o, en su caso, se decida otro proceder en próximas reuniones del profesorado (de lo 

cual les mantendremos informadas). 

Así, al tratarse de evaluación continua, el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue y todas las 

familias podrán hacer el seguimiento de sus hijos/as mediante las vías establecidas y acordadas 

con su tutora o tutor ante esta situación (PASEN, whatsapp, email,…). 

El Equipo Directivo quiere aprovechar para agradecerles enormemente el gran esfuerzo que 

sabemos está suponiendo continuar con las tareas escolares en casa y confía en que ante 

cualquier adversidad contéis con toda su ayuda y apoyo. Muy especialmente a esas personas 

delegadas de cada clase que están desempeñando una función mediadora y de comunicación 

entre el profesorado y el resto de las familias de forma tan extraordinaria. 

Deseando que todo pase lo antes posible, “el CEIP Vicente Aleixandre también se queda en 

casa”. “Todo va a salir bien”. 

 

Saludos cordiales. El Equipo Directivo 
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