
	
 

Desde el instituto Salvador Dalí, hemos reflexionado sobre la situación actual de 
confinamiento y cómo esta ha afectado y afecta a todos y cada uno de nuestros 
alumnos tanto a nivel educativo como personal. 

Mi intención con este escrito es poner en conocimiento de Inspección varias  
situaciones particulares de nuestro instituto: 

-  Muchas familias no tienen recursos tecnológicos, lo que dificulta la realización 
de tareas. Y aunque tengan los recursos digitales necesarios, en cada familia 
hay circunstancias diferentes. 

- Nos encontramos con un elevado caso de alumnos de incorporación tardía. 
Para estos alumnos analizaremos su evolución desde el momento de 
incorporación. 

- Alumnos con necesidades educativas especiales. Los cuáles pese a la gran 
labor del departamento de Orientación, tienen muchas dificultades de 
adaptación a la situación de confinamiento y al acceso de nuevos recursos 
informáticos. 

- Alumnos de compensatoria. En general, pese al seguimiento de la PTSC, son 
alumnos con muy pocos recursos de acceso. 

- Alumnos de padres separados, que tienen que cambiar de ubicación. 
- Alumnos dónde la situación económica ha variado en perjuicio de la propia 

familia. 
- Alumnos que han sufrido el virus. 
- Alumnos con perdidas familiares. 

Por todo ello, y aunque la situación sigue siendo de gran incertidumbre, considero 
clave la flexibilidad que debemos mantener en todas nuestras actuaciones, así como 
una atención más individualizada hacia todo el alumnado, considerando todos los 
aspectos educativos, afectivos y sociales. 

Es por lo que pensamos que para una evaluación justa y equitativa de los aprendizajes 
en este último trimestre y en la evaluación final del curso deben tenerse en cuenta el 
grado de adquisición por parte del alumnado de los objetivos educativos, los 
contenidos, aprendizajes y competencias señalados y trabajados, tanto en casa por el 
alumnado durante el confinamiento, como el previamente realizado durante el periodo 
ordinario. 

 

Deberemos garantizar que todos los alumnos y las alumnas puedan realizar en 
igualdad de condiciones todas las tareas y evaluaciones programadas de manera que 
en ningún caso la no realización de las tareas en casa por aquellos alumnos con 
algunas de las situaciones descritas anteriormente (circunstancias socioeconómicas 
y/o  familiares que les impiden disponer de los recursos tecnológicos y/o materiales…) 
servirá para perjudicarle en su proceso evaluativo: el objetivo es que ninguno de 
nuestros alumnos pierda el curso por la situación creada por el coronavirus. 

 



	
Soy consciente, como directora, del papel que ha tenido que asumir todo el 
profesorado y las familias, mi equipo directivo, así como, las Administraciones 
Educativas. 

Por todo ello quiero agradecer el esfuerzo de toda la Comunidad Educativa en estos 
momentos. 
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