
DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

 Y A LA COMUNIDAD 
IES PÉREZ DE GUZMÁN 

 
 

 

      Estimado alumnado y familias de los Ciclos Formativos de Actividades Domésticas y Limpieza 

de Edificios, Atención a Personas en Situación de Dependencia, Educación Infantil, Integración 

Social y Animación Sociocultural y Turística del IES Pérez de Guzmán:  

 Tras la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el Sistema Educativo Andaluz por 

Orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias y el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. La modalidad educativa se ha transformado, la formación ha 

pasado de presencial a distancia, durante estos meses las tutoras están manteniendo un contacto 

directo vía telefónica  u on-line  con el alumnado y sus familias , en coordinación con el  Equipo 

Directivo del instituto así como con  el conjunto del  profesorado ,  que hemos  modificado la 

metodología en nuestra  docencia  para dar respuesta a las necesidades de cada familia y alumna o 

alumno.  

  

El pasado 23 y 24 de abril   se publicó por parte de la Junta de Andalucía la Instrucción de 23 

de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020; y la  Resolución de 24 de abril de 2020, de la 

Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas 

excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial.  

 

Una vez que conocemos las instrucciones de la Junta de Andalucía  , aclaramos  algunos aspectos 

de vuestro interés :  

Para el alumnado de 1º :  

• Las actividades que realizan  para este tercer trimestre son Actividades de Continuidad del 

aprendizaje y no pueden tenerse en cuenta para la nota final si la calificación es  negativa. 

• El no realizar las Actividades de Continuidad  durante el curso 2019/2020 implica que se tendrán 

que  hacer  esas Actividades de Continuidad  u otras en el curso 2020/2021 para adquirir los 

Resultados de Aprendizaje y superar los criterios de evaluación  correspondientes al tercer 

trimestre.  

• La finalización del curso para quienes tengan superados con calificación positiva los tres 

trimestres   será finales de mayo (para grado medio y grado superior). 
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• La finalización de curso para FP Básica es 23 de junio.  

• Durante el mes de junio para el alumnado que no haya superado con calificación positiva algún 

módulo del curso se pondrá en marcha un Plan individualizado de recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos ( para recuperar el primer trimestre y/o el segundo y/o realizar las 

Actividades de Continuidad ) 

• Durante el mes de junio  para el alumnado que quiera mejorar las calificaciones se pondrá en 

marcha un Plan Individualizado de mejora de la Competencias.  

Para el alumnado de 2º que : 

• Está realizando su Plan Individualizado on-line de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos 

continuará con los plazos y actividades establecido en este.  

• Ha elegido la opción de anulación de matrícula del Módulo Integrado de FCT y Proyecto: 

o En el caso de los ciclos de grado superior podrá seguir con la realización de proyecto (se 

le evaluará cuando realice la FCT en el curso 20/21) o realizarlo en el curso 20/21.  

o Se deberá formalizar la matrícula del módulo de FCT para curso 20/21 

• Ha elegido la opción de continuar con la formación on-line, está cursando un Módulo Integrado 

de FCT y Proyecto, para el cual está realizando unas Actividades Formativas on-line y un 

Proyecto . 

 

Muchas gracias por la colaboración y la implicación mostrada.  

 

En Ronda a 16 de mayo de 2020. 

 

 

M.ª Francisca Sancho Fdez. 

Jefa del Dpto. de Servicios Socioculturales y a la Comunidad  

IES PÉREZ DE GUZMÁN  
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