CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO ( 3º TRIMESTRE-COVID)
CURSO 2019-2020
Debido a la situación que estamos viviendo en estos días los criterios de calificación,
recuperación y promoción del alumnado se van a ver modificados en todas las áreas y a nivel global para
todo el centro.
El Claustro del centro en reunión de carácter extraordinario el pasado 15 de mayo de 2020
siguiendo instrucciones de la Resolución 30/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
aprobó las siguientes modificaciones en los distintos criterios:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Se tendrán en cuenta a la hora de calificar el carácter cualitativo y no cuantitativo. Se hará
siempre una valoración positiva de la entrega de las diferentes tareas y no valorando el resto
de los casos (alumnado que sufre brecha digital). Para ello tendremos en cuenta:
Las tareas que se reciben y se entregan
Las tareas que se reciben y se entregan en su totalidad o incompletas debido a las
dificultades.
Las tareas que se reciben, se realizan pero no se envían



Para los casos no valorables se pondrá la nota del 2º trimestre que es la que más se ajusta por
ser evaluación continua, diagnóstica y formativa.
Para los casos valorables la nota mejorará en función de las tareas recibidas (de manera on
line), incluso se podrá contemplar la opción de la entrega personal de tareas si la situación
sanitaria lo permite.



CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se tendrán en cuenta los trabajos recibidos que se han ajustado a la programación modificada
así como la predisposición para la entrega de tareas.
Cuando sea posible de forma presencial se dará opción de entrega de trabajos para la revisión
y valoración de los mismos por el Equipo Docente.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN





Se valorará la entrega de trabajos/ tareas ( servirá para modificar las notas de 1º-2º trimestre,
siempre haciendo una valoración positiva)
Progresión y resultados académicos en 1º y 2º trimestre
Grado de madurez del alumno/a
Absentismo a lo largo de los trimestres anteriores

