
A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL C.P. VERSALLES 

 

                                                                         Avilés, 1 de abril de 2020 
 

A punto de finalizar este trimestre me pongo en contacto con ustedes para 
informarles de algunas cuestiones. 
 

 En los próximos días  recibirán de los profesores tutores un informe  sobre la 

evolución de sus hijos, y en el que se les facilitará la información correspondiente a las 

áreas que ellos imparten y la recogida de los profesores de las otras asignaturas. Se 

da con ello cumplimiento a lo establecido en las Instrucciones de 24 de marzo de la 

Consejería en la que  partiendo de que “nuestro Decreto de derechos y deberes y toda 

la normativa sobre evaluación establecen la necesidad y obligación de informar al 

alumnado y a su familia sobre el proceso de aprendizaje del alumnado” se señala que 

“ahora es prioritario trasladar información al alumnado y sus familias sobre aspectos 

que deben reforzar y/o ampliar”. Por otra parte  la Consejería de Educación en reunión 

mantenida con representantes de los Directores comunicó que la segunda 

evaluación se da por finalizada el 13 de marzo por lo que la información que 

contiene el informe que van a recibir  se refiere a las actividades realizadas hasta esa 

fecha. 

 

Les transmitimos a continuación información sobre otros temas tratados en esa reunión. 

Así que la Consejería de Educación ha acordado que, para la tercera evaluación, se 

tendrán en cuenta las tareas desarrolladas a lo largo del curso en la parte presencial y 

también las actividades encomendadas al alumnado desde el pasado 14 de marzo, sin 

que esto suponga avanzar en la materia, sino ahondar en aspectos esenciales y 

competenciales. 

 

En la misma reunión la Consejería de Educación anunciaba que “el Gobierno de 

Asturias facilitará a los centros educativos la puesta en marcha de un sistema de 

préstamo de equipos informáticos con el fin de favorecer la formación telemática 

del alumnado que carece de equipamiento tecnológico en sus casas”. En estos 

momentos no contamos con más información que la contenida en esa nota de prensa; 

les iremos informando oportunamente de las novedades que se produzcan. 

 

 Finalmente se informó a los representantes de las Direcciones de los centros que se 

mantiene el calendario escolar, por lo que las vacaciones de Semana Santa discurrirán 

del 6 al 12 de abril y en esas jornadas no habrá actividad lectiva.  

 

Un saludo. 

Ramón González López                                                                                                          
Director del C.P. Versalles 


