
 
 
 

Nota informativa para la comunidad educativa del 
IES Mediterráneo. 

 
Ante todo, queremos transmitir a todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa nuestro apoyo y reconocimiento en estos complicados momentos. 
 
Es evidente que la situación actual nos hace enfrentarnos a diversos retos a los 
cuales estamos tratando de responder con el mayor acierto posible, imaginación y 
versatilidad. 
 
Agradecemos, por lo tanto, vuestra paciencia y comprensión que han sido la tónica 
general; sobre todo en los primeros momentos del confinamiento. 
 
La complicada y nueva situación a la que nos enfrentamos, al tiempo que los bulos 
que recorren las redes dia sí y día también, nos obliga a informar a todos de 
diferentes aspectos. 
 
Curso 2019/2020 
 
El curso 2019/2020 ni se ha cancelado ni se va a cancelar. Si terminamos en el 
presente año con clases presenciales o sin ellas, ello no impedirá que el curso se 
cierre, se evalúe y se registren los resultados de todos y cada uno de nuestros 
alumnos. 
 
Tareas y trabajo de los alumnos 
 
Vamos a evaluar utilizando los medios telemáticos: Tareas, ejercicios, exámenes en 
algunos casos, etc. Para ello, como ya hemos señalado con anterioridad en estas 
páginas, vamos a utilizar diferentes instrumentos: 
 

● iPasen: a través de IPasen los docentes comunicarán a los tutores legales 
las tareas que deben realizar los alumnos/as y posteriormente la evaluación 
de las mismas. 



● Página WEB del centro (https://www.iesmediterraneogarrucha.com/) donde 
los miércoles de cada semana, se publicarán todas las tareas de los 
diferentes grupos y los plazos de entrega de las mismas. 

 
● Los docentes del IES Mediterráneo, estamos en estos días formándonos en 

la utilización de la plataforma Moodle, que puede ser de enorme utilidad si, 
como parecen indicar las circunstancias, la situación actual se prolonga en el 
tiempo. 

 
Las tareas enviadas por los docentes van a ser el instrumento esencial de 

evaluación y es imprescindible que los alumnos/as las realicen y las envíen si 
quieren superar el presente curso escolar. 

 
2ª Evaluación y entrega de notas 
 
Vamos a realizar la 2ª evaluación en las fechas previstas y, por lo tanto, las notas 
se enviarán por iPasen el próximo viernes día 3 de abril. 
Para estas, notas utilizaremos todo el trabajo desarrollado en el presente trimestre, 
incluyendo, como no podía ser menos, el trabajo enviado en las últimas semanas. 
En este sentido seguimos las indicaciones fijadas por la Consejería de Educación y 
Deportes de la Junta de Andalucía . 1

 
Proceso de matriculación. 
 
Hemos tenido diferentes comunicaciones de padres y madres preguntando sobre el 
proceso de matriculación. 

1 Siguiendo las aclaraciones transmitidas por la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de 
Andalucía, transmitidas a fecha de 19 de marzo:  
  
Primero.- 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.  
 
Segundo.- Los centros tienen la obligación de trasladar la información a las familias en tres períodos 
a lo largo del curso, pero la decisión de la fecha de dicho traslado de información y celebración de 
las sesiones de evaluación corresponde a los centros docentes en el uso de su autonomía 
pedagógica  y organizativa. 
 
Tercero.- El traslado de información no requiere necesariamente ir asociado a una calificación, que 
sí se podría generar de las correspondientes sesiones de evaluación. 
 
El IES Mediterráneo, haciendo uso de su autonomía pedagógica y organizativa, ha decidido  celebrar 
la segunda evaluación en las fechas que estaban previstas y aprobadas tanto por el Consejo  Escolar 
del centro, como por el Claustro de profesores y profesoras (semana del 30 de marzo al 3 de  abril).  
  
 

https://www.iesmediterraneogarrucha.com/


De nuevo, siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, el proceso de 
matriculación ha sido suspendido hasta que la actual situación se normalice. 
Cuando esto suceda, informaremos a los padres/madres y el proceso de 
matriculación se desarrollará con toda normalidad y cumpliendo todas las garantías 
necesarias. 
En todo caso, recordamos que los alumnos/as del IES Mediterráneo, así como 
los alumnos/as de 6º primaria del Ex Mari Orta e Hispanidad tiene garantizada 
su plaza para el curso escolar 2020/2021. 
 
Selectividad 
 
La selectividad no se ha suspendido, ni se va a suspender. 
Hasta la fecha, hemos recibido diferentes comunicaciones al respecto indicándonos 
que se suspenden hasta nueva fecha (como sucedía en el caso de las 
matriculaciones) los procesos administrativos relacionados con la selectividad. 
Cuando estos se activen, informaremos a nuestros alumnos/as con la máxima 
celeridad. 
También aclaramos que esta suspensión afecta a todo el Estado y a todas las 
universidades españolas, de manera que los alumnos/as no se van a ver 
perjudicados a la hora de elegir la universidad o los estudios que deseen cursar. 
 
Si se aplaza, modifica algún aspecto de la prueba, etc. lo comunicaremos con la 
prontitud necesaria. Lo importante en todo caso es que nuestros estudiantes 
mantengan la calma y su ritmo de estudio y trabajo. 
 
Esperando haber sido de ayuda o, al menos, haber aclarado algunas dudas reciban 
un saludo: 
 

El equipo directivo. 
 

#yo me quedo en casa# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


