
COMUNICADO A LAS FAMILIAS 
PREPARANDO EL TERCER TRIMESTRE 

Curso  
19-20

Estimadas familias: 

El profesorado del IES Geneto es consciente de que estaban esperando con ansias las 
notas de sus hijos en esta segunda evaluación, sabiendo lo que esto significa para su 
promoción en los cursos de secundaria y de Bachillerato. 

Recientemente hemos podido oír las declaraciones de la Consejera de Universidades, 
Cultura y Deportes y de la Ministra de Educación y Formación Profesional. 

Nuestro centro está a la espera de la Orden Ministerial y las instrucciones de nuestra 
Consejería para poder tomar las decisiones que afectan al proceso educativo de sus 
hijos. 

En cualquier caso, el curso no ha terminado, según las manifestaciones de los 
representantes de Educación. Por eso, es muy importante en estos momentos que sus 
hijo/as o tutelados/as hagan las tareas propuestas por el profesorado en nuestra 
página web y que accedan a las plataformas digitales que les indique nuestro 
profesorado para continuar con las materias. 

Los alumnos que tienen la primera y la segunda evaluación aprobada, tienen la 
oportunidad de reforzar los aprendizajes adquiridos y mejorar sus notas medias en las 
diferentes asignaturas del curso. 

Se ha hecho especial mención a los alumnos que no han superado la primera y 
segunda evaluación. Ellos tienen la posibilidad de retomar sus estudios y recuperar las 
diferentes materias. Para ello será indispensable realizar los trabajos, actividades o 
recuperaciones propuestas por el profesor de cada materia quien, como bien ha 
puntualizado la administración educativa, es el más capacitado para valorar los 
aprendizajes y dificultades de su alumnado. Queremos animar a estos alumnos a 
seguir el plan de trabajo propuesto desde cada materia para alcanzar el aprobado y 
superar el curso. Este plan de recuperación deberá ser el referente para conseguir 
dicho objetivo. 

Deseamos valorar, una vez más, el esfuerzo realizado en casa para seguir con el 
curso escolar y adaptarse a las nuevas circunstancias. Asimismo, pedirles su 
colaboración para este último trimestre, que puede resultar muy importante en la 
formación y el futuro de sus hijos. 

Atentamente, 

Rosa M. Linares Aponte 

Directora IES Geneto 



 

 

 




