COMUNICADO.
ENTREGA DE NOTAS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN Y
PLANES DE RECUPERACIÓN.
Estimadas familias:
El presente comunicado tiene como objetivo informarles de la entrega de notas del
próximo lunes 13 de abril y del procedimiento para recuperar las materias
suspendidas por el alumnado y, en su caso, de las materias pendientes que pudiera
tener de cursos anteriores. Debe tenerse en cuenta que las notas que reflejan el boletín
de calificaciones son el reflejo de lo trabajado por su hijo/a hasta el 14 de marzo, día en el
que se declaró el estado de alarma.
Como se indicó en el comunicado del pasado viernes 3 de abril, la actual situación
parece indicar que el confinamiento del alumnado pueda extenderse varias semanas (no
podemos indicar fecha de finalización), según determine el Gobierno del Estado y el
Gobierno de Canarias.
Una de las dificultades que hemos encontrado para continuar con la actividad lectiva
ha sido la desigualdad en el acceso a la información. Por ello, el pasado lunes 6 de abril
se remitió otro comunicado en el que hizo un sondeo de detección de necesidades
tecnológicas y de acceso a internet de nuestro alumnado para contrastar con las
familias la información de la que ya disponíamos en la plataforma moodle y google
classroom (además de la información proporcionada por delegados/as y tutores/as de
cada grupo). Si aún no ha respondido a la encuesta, rogamos lo haga en uno de los
siguientes enlaces:
Alumnado de ESO: https://forms.gle/iyyoo7bzvGf9LMuCA
Alumnado de Bachillerato: https://forms.gle/o8N2ZK1APng5LKMj8
Se ha optado por adoptar una solución que entendemos viable: el préstamo de
tablets con tarjeta SIM (con acceso a internet integrado en el dispositivo) para el
alumnado que necesita este recurso. Se avisará a las familias en cuanto lleguen (porque
ha habido caída de stocks de productos informáticos que no se han repuesto con
celeridad) y se arbitrará un procedimiento para hacerlas llegar al alumnado, priorizados
de la siguiente forma:
1. Alumnado de 2º Bachillerato (debe presentarse a la EBAU a principios de julio).
2. Alumnado de ESO y 1º Bachillerato.
En lo que respecta a la entrega de boletines de calificaciones, indicarles la
información que enumeramos a continuación:
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1. ENTREGA DE BOLETÍN DE CALIFICACIONES:
El próximo lunes 13 de abril, sobre las 10:00 horas se harán públicos los boletines
de calificaciones de la segunda evaluación en Pincel eKade web:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade/
Los responsables del alumnado pueden acceder a Pincel eKade web utilizando
como usuario y contraseña:
 usuario: NIF/NIE, pasaporte o CIAL
 contraseña: la contraseña generada en su momento
2. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL ACCESO A PINCEL
EKADE WEB:
Los responsables del alumnado pueden acceder a Pincel eKade web utilizando
como usuario y contraseña:
 usuario: NIF/NIE, pasaporte o CIAL
 contraseña: la contraseña generada en su momento
Si aún no dispone de contraseña, le indicamos el
procedimiento para obtenerla:
1. Acceda a la dirección WEB siguiente:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave
2. Introducir su NIF/NIE, pasaporte o CIAL. Se le enviará un
código por SMS y/o correo electrónico, al teléfono móvil y/o
correo electrónico que hayan registrado en el centro en el
momento de la matrícula con el cual podrán restablecer la
contraseña.
Nota: es imprescindible que hayan proporcionado el correo electrónico o el número
del teléfono móvil en el centro educativo.

Para resolver incidencias relacionadas con el acceso a Pincel eKade web, se
utilizará el correo electrónico siguiente:
consultas.iesvierayclavijo@gmail.com
3. COMUNICACIÓN CON PROFESORADO Y TUTORES/AS:
El alumnado puede contactar con todo su profesorado a través de la plataforma
moodle (contactando a través de la plataforma) mediante correo interno (el alumnado
debe actualizar su correo electrónico para que le llegue un mensaje desde la aplicación).
De igual forma, también pueden conectar el profesorado en aquellos cursos que estén
en Google Classroom.
Asimismo, las familias podrán contactar con el tutor o tutora del grupo una vez
se hagan públicas las notas en Pincel eKade (se habilitará la visualización del boletín de
calificaciones en Pincel eKade). En nuestra página web, en el menú FAMILIAS, disponen
de correos electrónicos de contacto con el tutor o la tutora de su hijo o hija.
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4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS SUSPENDIDAS EN LA SEGUNDA
EVALUACIÓN:
Como se indicó anteriormente, debe tener en cuenta que las
notas que reflejan el boletín de calificaciones en esta segunda
evaluación son el reflejo del trabajo realizado por su hijo/a hasta el
14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma.
Si en el boletín de calificaciones su hijo o hija tuviera que
recuperar alguna materia suspendida durante el presente tercer
trimestre, aparecerá una leyenda indicando qué criterios de
evaluación debe recuperar del Plan de recuperación (página
web, menú familias).
Dicho plan de recuperación se materializará, en la práctica, en
una serie de tareas que su hijo/a deberá realizar en un plazo
determinado. Dichas tareas se indicarán en el aula virtual que utilice
su hijo/a en dicha materia.

5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES (PARA ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO CON MATERIAS
PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO):
Si algún/a alumno/a de 2º de Bachillerato
tuviera pendiente alguna materia del curso
anterior, debe realizar un plan de recuperación
(en sustitución de la segunda convocatoria
ordinaria presencial) que se materializará, en la
práctica, en una serie de tareas que su hijo/a
deberá realizar en un plazo determinado.
Dichas tareas se indicarán en el aula virtual que
utilice su hijo/a en dicha materia pendiente de
cursos anteriores.
Toda la información necesaria está disponible en la plataforma moodle del IES Viera y
Clavijo:
https://moodle.iesvierayclavijo.es/
Como su hijo/a ya tendrá en conocimiento, debe acceder a través del siguiente árbol
de directorios:
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6. PLAN DE TRABAJO PARA LA TERCERA EVALUACIÓN
Además de lo indicado anteriormente, se continuará trabajando (a partir del 13 de
abril) en las plataformas virtuales. Para reajustar la duración de las tareas y permitir que el
alumnado pueda hacer estimación del trabajo a realizar durante la semana, se ha
adoptado el siguiente criterio general:


materias de 4 ó 3 horas semanales:
Cada lunes, durante la mañana, estará disponible el plan de trabajo a realizar
durante la semana, con indicaciones que el alumno/a deberá realizar, si deben o
no entregarlas y los recursos que se utilizarán para resolverlas, así como una
estimación del tiempo que tardará en resolver dicha tarea.



las materias de 1 ó 2 dos horas semanales:
Cada lunes, durante la mañana, estará disponible el plan de trabajo a realizar
cada dos semanas, con indicaciones que el alumno/a deberá realizar, si deben o
no entregarlas y los recursos que se utilizarán para resolverlas, así como una
estimación del tiempo que tardará en resolver dicha tarea.

Tanto en ESO como en Bachillerato se indicarán contenidos de apoyo, refuerzo o
profundización de la 1ª y 2ª evaluación en ESO y se procurará que las tareas sean
dosificadas, contextualizadas a la situación y recursos, y, sobre todo, adecuadas al
desarrollo del número de sesiones de la materia semanal, evitando, en todo momento,
la saturación. Opcionalmente, en Bachillerato se podrán añadir contenidos para aquel
alumnado que desee avanzar materia por su cuenta.
Es importante que las familias estén al tanto de las tareas que realiza su hijo/a y, en su
caso, entrar en Pincel eKade o contactar con el tutor o tutora para tener información
al respecto.
Es importante que las familias consulten Pincel eKade web para comprobar si su hijo/a
está entregando las tareas de cada materia (el profesor o profesora de cada materia
indicará si no realiza las tareas) y hacer seguimiento de las tareas realizadas en esta
tercera evaluación y, en su caso, de las tareas del plan de recuperación de materias
suspensas.

San Cristóbal de La Laguna, a 11 de abril de 2020
Atentamente,
Félix Manuel Martín Pérez
Director del IES Viera y Clavijo
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