
Queridas familias:  

Según las instrucciones de la Conselleria, es necesario valorar el trabajo que están 
realizando los alumnos desde casa. Si bien es cierto que sus qualificaciones no 
pueden bajar, sí que las pueden mejorar. Los maestros del colegio han decidido los 
criterios a seguir, según la franja de edad de los niños y los grupos implicados, para 
justificar las diferentes mejoras de las notas. 

4º, 5º y 6º de Educación Infantil 

El trabajo en esta etapa es globalizado, por eso la valoración que se hace de la 
tareas de vuestros hijos se hará de esta manera. Se valora de forma positiva el 
contacto con el profesorado y el envío de los trabajos que se os proponen. Los 
niños y niñas se sienten apoyados cuando sus obras son objeto de atención por 
vuestra parte y por la nuestra y, de esta manera, logramos que no dejen de aprender 
cada día un poco mas. 

1º, 2º y 3º de Educación Primaria 

Los maestros valoran positivamente el retorno de las tareas para poder mejorar las 
cualificaciones. Dicho contacto que mantengan las familias ha de ser regular y se 
tendrán muy presentes las características y necesidades de los alumnos, ya que no 
todos tienen las mismas. Se consideran las diferentes situaciones que reúne cada 
niño para valorar los envíos que se hagan, analizando cada caso individualmente. 

4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
Los maestros valorarán positivamente el retorno de los trabajos que se haga desde 
la vuelta de las vacaciones, el 20 de abril. La nota de la última evaluación será la 
media de las dos primeras: se podrá mejorar un punto en el caso de aquellos 
alumnos que hagan, como mínimo, el 80% de los trabajos propuestos. Los docentes 
tendrán flexibilidad para decidir dicho aumento, valorando aquellos alumnos de 
los que conocemos que tengan alguna dificultad: internet, familiar… 
A la vez los especialistas del ciclo pondrán el último trimestre la nota media 
resultante de los dos primeros. Estas notas resultantes subirán un punto si se han 
devuelto el trabajo propuesto a partir del 20 de abril. 

 

Normativa 
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4158744 
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