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Cicero a 2 de abril de 2020 

 
  Estimadas familias: 
 
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación recibidas el día 1 de abril de 
2020 les informamos que: 
 

- La evaluación del segundo trimestre que se había aplazado, se realizará 
antes del 8 de abril, con la información obtenida por los docentes hasta el 
viernes 13 de marzo de 2020. 
Por lo tanto, el día 8 de abril, podrán consultar las calificaciones de los 
alumnos/as a través de la Plataforma Educativa Yedra. 
En caso de que no tengan acceso a la plataforma, comuníquenlo al tutor/a 
de su hijo/a y recibirán en sus correos electrónicos personales los boletines 
de calificaciones. 
Las familias que no tengan ninguno de los medios anteriormente citados, los 
tutores/as se podrán en contacto con ustedes a través de llamada 
telefónica. 

 
- Los profesores/as, realizarán la reunión docente de la segunda evaluación, 

elaboración de los boletines de calificaciones y observaciones del alumnado, 
durante los días 7 y 8 de abril.  
Por lo tanto, los tutores/as desde las 11:00h del día 7 abril y la jornada 
completa del 8 de abril, no realizarán las sesiones de tutoría a distancia 
con los alumnos/as, como las han estado realizando hasta ahora. 

 
- Se continúa con el calendario escolar del curso 2019-20. Por lo tanto, del 9 

al 19 de abril, es periodo no lectivo. Durante ese periodo no se realizará la 
tutoría a distancia. 
 

Desde el centro educativo, estaremos a la espera de las nuevas instrucciones de la 
Consejería de Educación, que se deban aplicar a partir del 19 de abril. En cuanto se nos 
comuniquen, les informaremos. 
 
    Atentamente y deseándoles buena salud, 
 
            Mª José Cabieces Jiménez 
    (Directora del CEIP Flavio San Román) 
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