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Estimadas familias,  

Como todos sabéis por el calendario anual, antes de  Semana Santa tienen lugar los 

exámenes trimestrales y la entrega de boletines de la 2º Evaluación. En las circunstancias 

en las que nos encontramos actualmente, nos hemos tenido que adaptar y hemos 

modificado los criterios de evaluación y calificación para favorecer la evaluación continua de 

cada alumno hasta este momento, sin tener la necesidad de un porcentaje de exámen 

trimestral, como era lo habitual.  

Este cambio,  somos conscientes que está  implicando más esfuerzo y trabajo diario de 
nuestros alumnos. 

SECUNDARIA: La nota del 2ºtrimestre será la media de: 

 60% parciales -proyectos: tanto los realizados en el colegio durante el trimestre, 

como los realizados en esta etapa de aprendizaje a distancia a través de formularios, 

proyectos, vídeos y plataformas on line. 

 40%   trabajo de clase durante el trimestre en el Colegio ,  cuaderno, tareas 

entregadas y subidas a Classroom,  fichas realizadas, deberes y actitud frente al 
aprendizaje, conexiones a las clases, responsabilidad y organización. 

1º BACHILLERATO: Sin olvidar el carácter preuniversitario de esta etapa y con el objetivo 

de beneficiar la evaluación continua de los alumnos , la nota que aparecerá en el boletín 

será : 

 60% parciales -proyectos. tanto los realizados en el colegio durante el trimestre, 

como los realizados en esta etapa de aprendizaje a distancia a través de formularios, 

proyectos, vídeos, y plataformas on line. 

 20% actitud y trabajo de clase, tanto durante el trimestre en el colegio, como en 

esta etapa de aprendizaje a  distancia, en cuanto  a la responsabilidad mostrada, 

conexiones a tiempo a sus clase, on line y entrega de tareas subidas a Classroom. 

 20 % Conclusión  final de trimestre, una prueba para concluir el aprendizaje, una 

reflexión, una argumentación, un formulario incluso una presentación oral on line.  

Dicha conclusión final al no ser un trimestral, no necesitará de calendario específico, sino 

que a partir del lunes 23 de marzo las realizarán en sus clases on line y el profesor lo 

anotará en el calendario de la plataforma del colegio. No obstante hemos realizado 
una organización interna que entregaremos a los alumnos. 

Como podréis comprobar, se sigue evaluando a los alumnos constantemente en este nuevo 

periodo de aprendizaje, ellos siguen avanzando en su contenido académico y les queremos 

felicitar por la responsabilidad que están teniendo, animándoles  a que esta actitud no 
decaiga ya que su esfuerzo se verá reflejado en  sus resultados. 

Muchas gracias a todos, por vuestros mensajes de apoyo y felicitación.  

Estoy a vuestra disposición. 

 

Un saludo. 

Tatiana Calvo Andrada 

Head of Secondary and Bacc. 
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