PAUTAS FINAL DE CURSO
Lo primero que queremos trasmitir desde la Federación es nuestra Felicitación y las
Gracias a nuestros niños y adolescentes que nos están dando un ejemplo
extraordinario. También nos gustaría Felicitar a todas las familias por el apoyo y
esfuerzo que están haciendo y como no Felicitar a nuestros profesores por el
esfuerzo, trabajo y cariño con el que están afrontando esta situación.
Después de los agradecimientos y de pedios por favor que SIGAIS QUEDANDOOS EN
CASA, os vamos a dar las pautas que hemos recopilado después de la reunión que
hemos mantenido con el Consejero y el Director General de Innovación, además de
miembros de la administración educativa.



-

Nos informa que se han entregado materiales ofimáticos a familias que tenían
una gran brecha digital, este material se ha dado a través de las Direcciones
Provinciales solicitándolo o las familias o los centros educativos. El material ha
sido:
340 tarjetas SIM para alumnado de Bachillerato y FP son de 50GB
200 ordenadores con rute para alumnado de Infantil y Primaria
Portátiles para alumnado de Secundaria
Quedan 150 tablet sin SIM que se pueden conectar a la wifi que todavía no se
han entregado.
También desde el ayuntamiento de Caspe, Ejea de los caballeros y Utebo están
ayudando a sus alumnados.


-

Se han puesto en marcha otras actuaciones además de las que ya había como
Catedu y demás que son:
“Escuela Rural Contigo en casa” https://wp.catedu.es/escuelaruralencasa/
“FP en casa” 73 ciclos, allí tendrán documentación para poder utilizar los
alumnos y profesorado.
“La Escuela en casa” http://innovacioneducativa.aragon.es/
Luego se hablo de “Voluntariado en los centros”
“Adopta un maestro”
Resistifest- Vídeos de los centros.
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 FP
Saldrá el viernes 17 de abril, una orden definitiva explicando evaluación y FCT(
Formación en Centros de Trabajo), se ha planteado FCT a distancia, con el mínimo
de horas que exige la ley, en caso de los Ciclos Formativos serán 220h.
 Ordenes pendientes de salir modificadas y actualizadas al momento de
excepción que estamos viviendo y que os informaremos cuando salgan, estas
órdenes son:
- Escolarización,
ampliándose a cinco días para seguir presentando las
solicitudes, y nos darán las instrucciones necesarias.
- Banco de libros, se va ampliar los plazos para elegir los libros para el curso 2021, y también se ampliara que los padres puedan apuntarse a este programa
además de los que ya estén. Se prevé que salga para Mayo.
- Tiempos Escolares se va a publicar en el BOA estos días.






-El Viernes 17-04-20 va a salir publicada el acuerdo que han tenido en la mesa
sectorial las Comunidades Autónomas. La Orden que sale publicada no modifica
a la Ley Orgánica solo se habilita para este curso ante esta situación de
excepcionalidad que estamos viviendo.
Hay que trabajar mucho en la programación que habrá que modificar y adaptar
para el curso 2020-2021, que no va a ser un curso más.
Pautas de la Evaluación del curso 2019-2020. Tema de los aprobados, lo
primero que tenemos que trasladar a las familias y a los niños y jóvenes, así
como a los profesores y Direcciones de centros, que tenemos que transmitir
certidumbre nunca incertidumbre. A partir de aquí vamos a detallar:
- La primera evaluación y la segunda están ya calificadas, a partir de este
momento no se va avanzar con las materias, por lo que la tercera evaluación
se va a tener en cuenta la actitud de los alumnos en la realización de las
tareas y se va hacer repaso de lo aprendido en este curso, reforzando lo
alcanzado y asentándolo. Esto cada centro podrá hacerlos de diferentes
maneras, de forma que lo que se pretende es ayudar a los que en las dos
evaluaciones anteriores hayan tenido malos resultados, poder alcanzar a
reforzar para recuperar y en el caso de los que tengan las dos evaluaciones
aprobadas poder asentar conocimientos y valorar las actitudes, esto puede
ayudar en la evaluación final a subir nota. Por lo que ningún niño, joven ni
familia se debería relajar en este tercer trimestre, hay que trabajar, sin
olvidar reir, bailar, jugar etc. No se puede producir ningún tipo de
desmotivación, porque además los profesores deberán realizar una
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evaluación de cada alumno para diagnosticar como poder trabajar el
próximo del curso 2020-2021 e identificar lo alcanzado por cada alumno.
- Si se recuperara las clases lectivas no va a ser para hacer exámenes,
será para recuperar el tema emocional.
- No va haber un aprobado general cada uno tendrá su evaluación, si se va
a considerar que solo repitan los alumnos que como medida pedagógica el
tutos y sus profesores consideren que sería lo mejor para el alumno
(siempre considerando la situación que estamos viviendo), pero mejor que
los profesores nadie sabe qué es lo mejor para el alumno.
- El Consejero comenta que el curso terminará en junio con las
evaluaciones anteriormente explicadas, por lo tanto en septiembre no
tendrá cabida la realización de recuperaciones.
- La EVAU para 7-8-9 de Julio, siempre y cuando en Sanidad se
considere, sino se buscará otra forma para realizarla.
De momento, no os podemos informar más porque es Sanidad quien nos tiene que
decir si vamos o no a poder volver al curso.
Desde Fecaparagon, nos gustaría que Sanidad pudiese levantar el confinamiento para
volver a los centros educativos aunque fuese dos semanas (siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan) porque creemos que sería bueno para los niños
disfrutar, hablar y despedirse de sus compañeros, profesores y aulas y marcharse de
vacaciones, así de alguna manera, se cerraría una etapa que rompería por unos días
confinamiento total y daría paso al periodo estival con los condicionamientos que
tengamos que cumplir, pero lo importante es que nuestros hijos estén bien, por eso

GRACIAS POR QUEDAOS EN CASA
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