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INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL 3º TRIMESTRE 

A la espera de las instrucciones definitivas que vendrán facilitadas por la Consellería de 

Educación, el último trimestre del curso 19/20 se desarrollará para el alumnado del 

colegio como a continuación se detalla: 

1. OBJETIVO FUNDAMENTAL 

El equipo docente del CEIP Ponte dos Brozos tiene como objetivo fundamental 

garantizar que todo el alumnado quede incluído en el proceso de aprendizaje 

durante el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria actual. Esto implica 

que nuestro deber y responsabilidad será favorecer en la medida de nuestras 

posibilidades el desarrollo de las tareas en condiciones que promuevan el 

bienestar emocional tanto del alumnado como de sus familias. 

 

2. CONTINUIDAD DEL CALENDARIO ESCOLAR  

Las actividades lectivas a desenvolver durante el tercer trimestre del curso 19/20, 

siempre condicionadas por la situación sanitaria, no se extenderán más allá de las 

fechas establecidas en la Orden del 20 de junio de 2019, por la que se aprueba el 

calendario escolar para el curso 2019/2020 (esto es el 19 de junio de 2020).   

Durante este tiempo los docentes continuaremos con la atención educativa al 

alumnado, desarrollando actividades que les permitan mantenerse incorporados 

al aprendizaje continuo, suscitando su interés por aprender, de modo no presencial 

o, de ser el caso, presencial, siempre en función de las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias. 

 

3. ACTIVIDADES LECTIVAS  

Por decisión de todo el claustro de profesores y profesoras, las actividades a 

desarrollar durante este tiempo de aprendizaje no presencial estarán enfocadas al 

repaso y el refuerzo de los contenidos dados hasta el día 14 de marzo, fecha en 

la que fue decretada la suspensión de las clases presenciales. 

Dichas actividades tendrán carácter voluntario y no serán evaluables, siendo 

altamente recomendable su realización para no desvincularse del hábito de 

estudio y de trabajo durante este tiempo de confinamiento y garantizar así una 

óptima reincorporación a la vida escolar y académica de los niños y niñas.   

Aprovechamos este punto para recordar la importancia de realizar las tareas 

encargadas (no tiene porqué ser en su totalidad) para fomentar la comunicación 

entre el alumnado y sus profesores/as, aunque que sea telemáticamente. 

El profesorado del centro está a vuestra disposición y a la del alumnado para poder 

ayudar e intentar buscar soluciones en el desarrollo de las actividades o resolver 

las dudas académicas que puedan surgir, como siempre. 

Queremos además transmitir tranquilidad ante las expectativas para el próximo 

curso. Estamos ya trabajando para que los contenidos pendientes queden 

incorporados a las programaciones didácticas del curso 20/21, y garantizar de este 
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modo la recuperación de la normalidad lo antes posible, respetando, eso sí, la 

evolución de cada uno de nuestros alumnos/as, mediante la adopción de las 

medidas organizativas que sean necesarias al inicio del nuevo curso. 

Lo mismo sucederá con el alumnado de 6º de Educación Primaria en su paso a la 

Educación Secundaria Obrigatoria. Cada alumno llevará en su expediente un 

exhaustivo informe individualizado donde se incluirá la información sobre los 

contenidos dados, y los contenidos por dar en cada materia. Por lo tanto le 

corresponderá al IES de referencia, adaptar sus programaciones didácticas a la 

realidad del alumnado que va a recibir. 

En cualquier caso, os pedimos tranquilidad y serenidad ante las actividades 

lectivas. Lo más importante en esta situación es la estabilidad psíquica y emocional 

de los niños y las niñas, y que la vida escolar a desarrollar en casa, sea en un 

clima que favorezca el gusto y el interés por el trabajo. 

 

4. LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL FUNGIBLE  

Todo el alumnado del CEIP Ponte dos Brozos se marchó el último día de clase 

presencial sin saber cuánto tiempo se iba dilatar esta situación de confinamiento. 

Por tal motivo, tanto los libros de texto como el material fungible permanecen en 

las aulas a día de hoy, y así será hasta que nos volvamos a incorporar al colegio 

por varios motivos. El primeiro es porque desconocemos la fecha de 

reincorporación a las aulas, por lo tanto, en el supuesto de que volviéramos en el 

mes de junio (es un ejemplo) necesitaríamos ese material para realizar el trabajo 

en la escuela.  

Además, el trabajo que se está mandando para realizar en casa no necesita de los 

libros de texto ni de más material que una hoja de papel y un lapiz/bolígrafo. 

En el caso de que en este curso non regresáramos al colegio, el material de cada 

grupo/niño lo acompañará en el curso 20/21, por lo que todo será aprovechado y 

no supondrá en ningún caso volver a comprarlo (salvo que haya que reponer algún 

objeto imprescindible). El alumnado de 6º de Primaria, en caso de tener que 

recoger libros y/o material, se le comunicará oportunamente una vez organicemos 

su entrega en julio o en septiembre, siempre teniendo en cuenta las indicaciones 

sanitarias. 

En cualquier caso, el material fungible y los libros de texto propiedad de los 

niños/as serán recuperados en el momento oportuno. 

 

5. LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020/2021 

A  la espera de que la Consellería de Educación publique los nuevos plazos para 

la solicitud de préstamo de libros de texto y de los cheques de ayuda para la 

adquisición de material nos gustaría hacer llegar a todos/as vosotros/as una 

reflexión necesaria. 

Como todos sabéis, las becas para la adquisición de libros y material se otorgan 

en función de los datos de la declaración de la renta de cada familia. La renta que 

se tendrá en cuenta para esta convocatoria será la declarada en el año 2018.  
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Todo parece apuntar a que la crisis económica que sucederá a la crisis sanitaria 

es evidente, por lo que los datos económicos actuales de las familias solicitantes 

de ayudas no coincidirán con los datos declarados en el año 2018.  

Por este motivo apelamos a la solidaridad de las familias propietarias de libros de 

texto para que los donen al colegio y poder así llegar al máximo de demandas 

realizadas por familias que lo necesiten. De este modo, el banco de libros del 

colegio verá aumentada su cantidad de ejemplares y podrá hacerlos llegar a los 

demandantes, ya que la Consellería de Educación no autoriza su compra más que 

en los casos en los que la declaración de la renta familiar indique la necesidad de 

becar al alumno/a.   

Por otro lado, y siendo conscientes de lo que está por venir, el claustro de 

profesorado se compromete de cara al próximo curso a elaborar una lista de 

material fungible que incluya lo estrictamente imprescindible para realizar el trabajo 

académico y teniendo en cuenta todo el material que ya está en las aulas y que 

como ya explicamos, pertenece a los niños y niñas. 

 

6. EVALUACIÓN  

La evaluación final del curso 19/20 considerará en conjunto las evaluaciones de 

todo el curso, especialmente la primera y la segunda evaluación que fueron las 

que se llevaron a cabo con normalidad.  

Los resultados obtenidos en estos trimestres, serán los que orienten y definan los 

resultados de la evaluación final, ya que como fue explicado anteriormente, el 

trabajo a realizar desde el14 de marzo tiene carácter voluntario y, en todo caso 

podría sumar en las calificaciones finales, pero nunca bajarlas. 

 

Tanto el Equipo Directivo como el Claustro de profesorado queremos aprovechar la 

ocasión para agradecer vuestra colaboración e implicación durante estos días convulsos 

y complejos donde todos y todas tuvimos que cambiar nuestros hábitos de trabajo y 

estudio y nos gustaría mandar a los niños y niñas nuestro reconocimiento ante su 

extraordinaria capacidad de adaptación a la nueva situación. 

 

Quedando a vuestra disposición y transmitiéndoos nuestro particular agradecemiento, 

recibid un afectuoso saludo. 

 

En Arteixo, a 27 de abril de 2020. 

 

El Equipo Directivo. 

 

 

  

 

 


