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INFORMACIÓN A PADRES Y MADRES. 
 

Puente Genil, 30 de Abril de 2020 
 
Estimados padres y madres: 

 

Tras la publicación de la Instrucciones de 23 de abril de 2020 de la              
Viceconsejería de Educación y Deporte relativa a las medidas educativas a adoptar en             
este tercer trimestre, en la que se destacan aspectos relativos a la coordinación de              
órganos docentes, acción tutorial y medidas de atención a la diversidad, y en la que se                
hace referencia a que la tercera evaluación tendrá sólo un valor añadido a los resultados               
obtenidos en los dos primeros trimestres, el Equipo Directivo del IES “Profesor Andrés             
Bojollo” les comunica varios aspectos de interés para toda la comunidad educativa. 

 
Aunque dos tercios del curso se han desarrollado de forma presencial y el             

profesorado dispone de información relevante en cuanto al progreso académico del           
alumnado para evaluarlo, este periodo de confinamiento ha supuesto un trabajo,           
preocupación y esfuerzo extraordinarios, con continuas reuniones, horas intensas de          
dedicación académica resolviendo dudas a alumnos y alumnas, padres y madres, y            
siempre con el único objetivo de favorecer las necesidades y ayudar al alumnado en sus               
dificultades; se han flexibilizado las programaciones y se ha trabajado exclusivamente           
con elementos curriculares que se consideran relevantes tanto para el alumnado que            
tenga que realizar actividades de refuerzo y recuperación como para el que realiza             
actividades de continuidad porque siguen con regularidad la actividad docente.  

 
Ante los comentarios que circulan sobre la escasa validez del trabajo que se está              

llevando a cabo en este tercer trimestre, les solicitamos que, como padres y madres,              
ayuden a fijar expectativas positivas en sus hijos e hijas para que muestren interés por el                
trabajo, proporcionándoles metas específicas, valorando su esfuerzo, apoyando los         
programas del centro y estando pendientes de sus tareas porque, sin lugar a duda, el               
trabajo realizado va a tener valor en el futuro. 

 
Todo el aprendizaje que se fomenta desde los equipos educativos del centro            

tiene el único objetivo de garantizar en sus hijos e hijas una mejora de los               
conocimientos que les van a servir, no les quepa la menor duda, para el curso próximo,                
tanto afianzando contenidos para fomentar una buena base de conocimientos, como para            
aumentar paulatinamente capacidades que eviten un desfase curricular que dificulte el           
aprendizaje de enseñanzas posteriores. 

 
Rogamos estén atentos todo lo posible a las comunicaciones que les lleguen a             

través de Pasen; es de destacar que pasadas prácticamente seis semanas lectivas de             
intenso y duro trabajo por parte de todos, el profesorado no podrá permanecer de              
continuo con envío de correos y llamadas telefónicas a alumnos/as y padres y madres              
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solicitandoles la entrega de trabajos y/o la participación en las clases telemáticas. El             
alumnado debe responsabilizarse de su trabajo dado que esta situación se está            
prolongando en el tiempo y esto no puede suponer nunca un motivo para el abandono de                
sus obligaciones.  

 

Por tanto, somos reiterativos en requerir en su faceta de padres y madres que              
fomenten el interés por el conocimiento en sus hijos que, a ciencia cierta, beneficiará un               
desarrollo integral que les impulsará a la búsqueda del saber, asemejándose a “la flecha              
que lanzada por el arco vuela recta, segura y fuerte”. 
 

 
Equipo Directivo del IES “Profesor Andrés Bojollo” 

 
 

 

       
 

 


