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San Juan de Aznalfarache, 26 de marzo de 2020. 

A/A de la comunidad educativa del IES Sotero Hernández: 

 

Tras el cese de la actividad docente presencial dictado por las instrucciones de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte de 13 de marzo de 2020, y teniendo en cuenta la 

situación de excepcionalidad por la que atravesamos, el equipo directivo ha decidido 

aplazar la segunda evaluación en todos los cursos (exceptuando el segundo curso de 

los ciclos formativos y el primer curso de formación DUAL, donde ya se había realizado).  

 

No obstante, y para mantener informadas a las familias de la evolución de nuestro 

alumnado durante el segundo trimestre, se cumplimentará a través de las Observaciones 

compartidas de Séneca, las anotaciones que cada profesor/a de cada asignatura o módulo 

considere oportuno realizar sobre cada alumno/a. Estas observaciones podrán ser 

consultadas a través de iPasen a partir del viernes 3 de abril y, aunque no conllevarán 

una calificación, sí mostrarán una evaluación cualitativa de cada alumno/a desde el 8 de 

enero hasta estos días.   

 

Aprovechamos para recordarle que la formación en este tiempo de cese de actividad 

docente presencial se está realizando de la forma telemática que cada tutor/a, curso o 

departamento ha convenido, y que para cualquier consulta relativa a esta formación 

pueden escribir al email del centro o ponerse en contacto con el tutor/a que corresponda. 

La información acerca de las tareas y la formación telemática está disponible en nuestra 

página web para su consulta. El seguimiento del trabajo del alumnado a la hora de llevar 

a cabo las tareas que se le manden telemáticamente es, de momento, la única forma que 

tenemos para evaluar en este periodo. Es por ello que se recuerda al alumnado la 

importancia de no desconectar y de seguir trabajando como hasta ahora lo ha venido 

haciendo.  

 

Esperando la comprensión de las medidas tomadas y emplazándoles a estar pendientes de 

nuevas informaciones que puedan llegar desde el centro educativo o desde la propia 

Consejería de Educación y Deporte, se despide atentamente: 

 

 

 

 

 

El Director 

 

David Perea Mora 
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