
MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 

2019/2020. Aplicación instrucciones 23 de Abril de 2020 de Viceconsejería 

de educación y deporte) 

 

Vista la situación actual, es conveniente adoptar medidas para afrontar 

con garantías el desarrollo del tercer trimestre en su conjunto, y 

especialmente, la evaluación del mismo y la finalización del curso escolar. 

No obstante, hay que tener presente que dos tercios del curso se han 

desarrollado de forma presencial y el profesorado dispone de información 

relevante en relación con el progreso académico del alumnado hasta ese 

momento. 

Medidas 

1. Flexibilización de las programaciones. 

Las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre 

será: Actividades de refuerzo y/o recuperación (dirigidas principalmente a 

los alumnos que hayan presentado dificultades en el primer y segundo 

trimestre) y actividades de continuidad  en los niveles de finalización de 

las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias.  

2. Evaluación. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y 

diagnóstico para valorar los posibles desfases curriculares y los avances 

realizados. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas 

áreas y materias, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se 

valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el 

tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.  

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria, que se llevará a cabo en septiembre, el profesor o 

profesora de la materia correspondiente elaborará el informe previsto en 



la normativa de aplicación sobre los objetivos y contenidos que no se han 

alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos 

que han sido objeto de desarrollo durante los dos primeros trimestres del 

curso. 

Desde las tutorías se seguirá ayudando al alumnado y a las familias a 

organizar sus actividades escolares, autorregular su aprendizaje (de 

acuerdo a su momento evolutivo) y mantener un buen estado emocional 

hasta la finalización del curso escolar.  

 

 


