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Castro-Urdiales, 17 de abril de 2020 

 

Estimadas familias, 

Esperando, deseando, que estén todos ustedes bien, así como los suyos, queremos hacerles llegar 
este comunicado de cara al inicio del tercer trimestre. 

El día 20 de abril, lunes, comenzamos de nuevo las actividades lectivas a la vuelta de este especial 
período de descanso escolar. De momento no es posible que el alumnado ni el profesorado acuda 
presencialmente al Centro, y no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar esta situación, pero es 
necesario continuar trabajando para que el este curso escolar no se detenga. Por tanto, se seguirá 
utilizando la modalidad de trabajo telemática que se puso en marcha con la colaboración de todos 
(alumnado, tutores legales, profesorado y personal del centro) desde el día 13-III-2020, y que está 
revelando su eficacia de adaptación, a pesar de puntuales contratiempos que se van solucionando. 

Como habrán podido informarse por la prensa, se han ido colgado noticias acerca de las reuniones del 
ministerio de educación con las diferentes consejerías autonómicas, pero también debemos decirles 
que no tenemos todavía unas instrucciones que concreten cómo se va a poner en práctica muchas de 
las cosas que ahí se reflejan. En Cantabria esperamos que dichas instrucciones estén disponibles para 
el miércoles de la semana próxima. 

Por lo tanto, los primeros días de la semana entrante nos servirán para volver a coger el pulso a el 
sistema de educación a distancia y a corregir algunos de los inconvenientes detectados en las semanas 
precedentes. 

A día de hoy y en espera de confirmación oficial, os podemos comunicar en firme las siguientes 
indicaciones acerca de cómo se organizará el tercer trimestre: 

1. El curso finalizará como estaba previsto en junio.  
2. Las diferentes asignaturas, además de las actividades de repaso, comenzarán a avanzar 

materia, adaptándose a las limitaciones, en tiempo y contenidos, que las circunstancias nos 
han marcado.  

3. Las notas de la tercera evaluación se elaborarán sobre la base de las dos primeras 
evaluaciones del curso. Las diferentes actividades didácticas que se realicen en la 
3ª evaluación se podrán considerar de forma positiva cara a la nota final, pero nunca en 
perjuicio del alumno.  

En el momento que haya nueva información oficial nos pondremos en contacto con las familias. 

Reciban un afectuoso saludo.  

 


