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 Estimadas familias:  
 
Debido a la situación excepcional que estamos atravesando, queremos dirigirnos a ustedes para 
transmitirles la siguiente información.  
 
DE CARÁCTER PARTICULAR EN NUESTRO INSTITUTO. 
 
Desde el comienzo del periodo de suspensión de clases hemos intentado poner en marcha y mantener 
un servicio de atención y formación a través de distintas plataformas y vías de comunicación basadas 
en las tecnologías disponibles, desde las que el profesorado pueda mantener el contacto y seguir 
realizando una labor de acompañamiento en el aprendizaje de sus hijos e hijas. En este sentido,  cada 
docente ha recurrido a aquella que le ha sido más accesible en función de las circunstancias y de sus 
posibilidades tecnológicas. 

 
Por ello, si su hijo/a ha tenido problemas o no ha podido acceder a las herramientas telemáticas que 
permiten desarrollar las tareas formativas, se ruega que nos lo comuniquen a través de los tutores de 
grupo, con carácter de urgencia, explicando el motivo de dichas incidencias.  
 
 
1. Se recuerda que es obligatorio realizar las  tareas que se van marcando para repasar, 

reforzar, profundizar y avanzar en la competencia digital, autonomía, lectura comprensiva y, además, 
para no perder los hábitos de estudio. Además, el profesorado registrará en su cuaderno de aula la 
realización de las mismas para llevar un control rutinario del trabajo realizado por su alumnado.  
 
 
2. Las pruebas de pendientes, es decir, exámenes y entregas de trabajos de materias suspendidas del 
curso anterior que estaban previstas y no pudieron realizarse por el decreto del estado de alarma 
quedan aplazadas hasta nuevo aviso. Es conveniente que aprovechen este periodo de confinamiento 
para ir trabajándolas, y estar preparados para cuando se anuncien las nuevas fechas.  
 
3. Con respecto a la segunda evaluación, hemos convocado los equipos educativos para realizar las 
sesiones de evaluación los días  30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Esto nos permitirá  publicar las notas en 
la aplicación Ekade el viernes, 3 de abril. Junto con la publicación de notas, el profesorado ha querido 
transmitir a las familias las observaciones que ha considerado pertinentes debido al carácter 
excepcional de la situación. 
 
4. En Semana Santa no se mandarán tareas al alumnado, es recomendable que dediquen este tiempo a 
realizar actividades personales de ocio. 
 
DE CARÁCTER GENERAL  
 
La ministra de Educación, Formación Profesional y Universidades, doña Isabel Celaá, se ha reunido con 
las Consejerías que tienen competencias en materia de Universidades y Educación de manera 
telemática este miércoles, 25 de marzo, acordando:  



a. Modificar el modelo y el contenido de las pruebas de EBAU con el objetivo de que el alumnado no se 
vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenidos en alguna de 
las materias. Aunque las fechas propuestas para la realización de la EBAU dependerán de la evolución de la 
pandemia, se ha establecido que:  

 La convocatoria ordinaria, se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio, publicando los resultados 
antes del 17 de julio.  

Y la convocatoria extraordinaria antes del 10 de septiembre, publicando los resultados antes del 18 de 
septiembre.  
 
b. Ha propuesto también a las CCAA que se cancelen las pruebas de evaluación de diagnóstico que 
establece la LOMCE, ley actualmente en vigor, para 3º y 6º de primaria y 4º de la ESO.  
 
c. La duración de la Formación en el Centro de Trabajo (FCT) se limita de manera excepcional a las 
horas mínimas recogidas en la normativa básica, es decir, 220 horas. Asimismo, se integrará de forma 
excepcional el módulo de FCT con un módulo de proyecto para que se puedan abordar los objetivos 
asociados al entorno laboral. Esta medida afectará tanto a la FP básica, como a la de grado medio y 
grado superior.  
 

 
A la espera de recibir instrucciones más concretas de la Consejería de Educación, les 
recomendamos que se mantengan pendientes de la información que le hagamos 
llegar a través de nuestra página web.  
 
Un saludo y nuestros mejores deseos.  
 

El Equipo Directivo 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2020. 


