
COMUNICADO CONJUNTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE MARACENA 

 CEIP “EMILIO CARMONA”, CEIP “GINER DE LOS RÍOS”, CEIP “LAS MIMBRES”,  

CEIP “TERESA MORALES”, IES “MANUEL DE FALLA” 

La grave situación de alarma que, desgraciadamente estamos viviendo, ha coincidido con las 

fechas en las que, normalmente, se habrían desarrollado las sesiones de evaluación 

correspondientes al segundo trimestre del curso escolar, así como la posterior entrega de 

boletines a las familias. 

Ante las actuales circunstancias, la Consejería de Educación ha remitido a todos los centros 

instrucciones, en las que se aclara lo siguiente: 

“La evaluación tiene un carácter continuo, en consecuencia, en cualquier momento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje se podría estar en disposición de dar traslado a las familias sobre la 

evolución del alumnado”.  

“Los centros docentes tienen autonomía para decidir la fecha de celebración de las sesiones de 

evaluación correspondientes a este segundo trimestre, así como el momento y procedimiento 

de traslado de información a las familias”.  

 “Ante la situación de excepcionalidad que vivimos, se podrá optar por:  

1.- Celebrar las sesiones de evaluación en el período que inicialmente tenían establecido 

(posiblemente antes de Semana Santa), siempre y cuando dispongan de los recursos 

telemáticos adecuados para ello, dado que los centros permanecen cerrados.  

2.- Celebración de las sesiones de evaluación en otro período, y consecuente traslado de la 

información a las familias una vez restablecida la normalidad, todo ello además con la 

seguridad jurídica añadida de suspensión de los plazos administrativos que establece el Real 

Decreto anteriormente señalado”.  

En consecuencia de lo expuesto anteriormente, les comunicamos que los centros docentes 

públicos de Maracena han decidido, conjuntamente, acogerse a la segunda opción. 

Consideramos que es fundamental el encuentro con las familias, para transmitirles aspectos de 

la evaluación que van más allá de una calificación numérica. Por lo tanto, se trasladan las 

sesiones de la 2ª Evaluación y, por consiguiente, la entrega de notas, al periodo en que se 

restablezca la normalidad. 

 

Reciban un cordial saludo 

 

La Dirección del centro 

 


