Curso 2020-2021

CALENDARIO EVALUACIÓN INICIAL* - ESO Y BACHILLERATO

LUNES
26 de octubre
2º BACH + 1º BACH + 4º ESO

MARTES
27 de octubre
3º ESO + 2º ESO

MIÉRCOLES
28 de octubre
1º ESO

17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30

2º BACHILLERATO (CIENCIAS)
2º BACHILLERATO (HH y CCSS)
1º BACHILLERATO (CIENCIAS)
1º BACHILLERATO (HH y CCSS)
4º ESO B
4º ESO A
4º ESO A (Aplicadas)
3º ESO C
3º ESO B
3º ESO A
2º ESO D
2º ESO C
2º ESO B
2º ESO A
1º ESO G
1º ESO F
1º ESO E
1º ESO D
1º ESO C
1º ESO B
1º ESO A

*En la Evaluación Inicial no se graban calificaciones. Hay que cumplimentar el Acta de Evaluación en Séneca.

Curso 2020-2021

CALENDARIO EVALUACIÓN INICIAL* CICLOS
TURNO MAÑANA

LUNES
26 de octubre

17:00 – 17:30

1º Educación Infantil A

17:30 – 18:00

2º Educación Infantil A

18:00 – 18:30

1º Integración Social A

18:30 – 19:00

2º Integración Social A

TURNO TARDE

MARTES
27 de octubre

9:00 – 9:30

1º Educación Infantil B

9:30 – 10:00

1º Educación Infantil C

10:00 – 10:30

2º Educación Infantil B

10:30 – 11:00

2º Educación Infantil C

11:00 – 11:30

1º Integración Social B

11:30 – 12:00

2º Integración Social B

12:00 – 12:30

1º Mediación Comunicativa

12:30 – 13:00

2º Mediación Comunicativa

13:00 – 13:30

1º Promoción de Igualdad de Género

13:30 – 14:00

2º Promoción de Igualdad de Género

*En la Evaluación Inicial no se graban calificaciones. Hay que cumplimentar los Informes Personales en Séneca.

EVALUACIÓN INICIAL (Curso 2020-2021)
Según la Instrucción 10/2020, los procesos de evaluación inicial englobarán todas aquellas
acciones que permitan identificar las dificultades del mismo, así como sus necesidades de
atención, lo cual implicará llevar a cabo:






Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior, así como la
información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar.
Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse en
el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave.
Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles
adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas identificando los
aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado
mayores dificultades.
Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al
objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado
no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.
La sesión de evaluación inicial tiene como objeto analizar y compartir las conclusiones del
equipo docente para:

◦ Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo
del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.
◦ Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las
precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como individuales que serán
objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar.

Los resultados y conclusiones de la Evaluación Inicial tendrán carácter orientador y serán
referencia para el desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas.
Asimismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las
precise.
Los resultados de la Evaluación Inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación. Las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en los apartados
correspondientes en el acta de la sesión de Evaluación Inicial.

El calendario de las sesiones de Evaluación Inicial se ha enviado por correo electrónico y está
disponible también en la web del Centro.
Las sesiones de Evaluación Inicial se llevarán a cabo de forma telemática a través de la
Moodle del Centro.

El PROCESO para realizar la evaluación será el siguiente:

1) Cada Tutor/a tendrá una relación de los miembros de su Equipo Docente y de los correos
electrónicos de los/as profesores/as que lo integran.

2) La reunión de la sesión de la Evaluación Inicial se llevará a cabo de forma
telemática, por videoconferencia, en la Moodle del Centro. Para ello, el protocolo será el
siguiente:
1. Se respetarán las fechas y horarios establecidos en el calendario de reuniones para las
sesiones de evaluación (aprobado por ETCP, enviado por correo electrónico y publicado en
la web del Centro).
2. La Coordinación TIC creará, con tiempo suficiente, en la Moodle en la Sala de Profesorado
el enlace correspondiente a cada sesión de evaluación convocando a los Equipos Docentes.
Los Tutores/as, antes de la evaluación, habrán sondeado al profesorado del Equipo Docente
para detectar posibles problemas técnicos e intentar solucionarlos con anterioridad a la
evaluación. Si algún profesor/a no puede asistir a la sesión de evaluación, deberá ponerse en
contacto con Sonsoles.
3. El profesorado del Equipo Docente deberá ser puntual en el acceso a la reunión para no
retrasar las siguientes evaluaciones; aparte de que las evaluaciones estarán programadas
para un tiempo límite.
4. La reunión será dirigida por el Tutor/a acompañado por algún miembro del Equipo Directivo.
Para que la reunión sea lo más ordenada posible, se recomienda tener los micrófonos
cerrados e intervenir cuando corresponda. Se concretará en aquellas cuestiones / alumnado
con el que haya dudas o que tomar decisiones determinadas.
3) ESO y BACHILLERATO - El Tutor/a redactará el Acta de Evaluación Inicial, donde hará un
resumen de la información recabada de su Equipo Docente y de las decisiones sobre el grupo
o alumno/a que se pudieran tomar en la reunión de sesión de evaluación. La enviará a firma
digital del Equipo Docente. Fecha tope: viernes 30 de octubre. La ruta para cumplimentar el
Acta de Evaluación Inicial os recuerdo que es la siguiente:
Alumnado > Evaluación > Sesiones de Evaluación > se selecciona curso y convocatoria:
Evaluación Inicial y se le da a refrescar > + (nuevo, arriba a la derecha) > se pone la fecha de
la evaluación > se pincha en el grupo y cumplimentar > Una vez cumplimentada, hay que
grabar (el tic que hay arriba a la derecha).
4) CICLOS FORMATIVOS: al menos 24 horas antes de su sesión de Evaluación Inicial, todo el
profesorado habrá cumplimentado el Informe Personal de cada alumno/a de los módulos en
los que imparte clase. La ruta es: Informes > Informe Evaluación Inicial > cumplimentar informe
> curso / unidad / Evaluación Inicial para FPI GS (se rellena y se graba).
5) Todo el profesorado de los Equipos Docentes debe firmar digitalmente en Séneca el
acta de la sesión de la Evaluación Inicial de los grupos a los que imparte clase (antes del
miércoles 4 de noviembre). Los Tutores/as comprobarán que todo su Equipo Docente ha
firmado el acta digitalmente. De haber alguna incidencia, la comunicarán, antes del viernes 6
de noviembre, a Jefatura de Estudios al correo: jefaturadeestudios@ieslaorden.es

El proceso para enviar el acta a firmas y firmarlas es muy sencillo. Os recordamos cómo
hacerlo:
ESO y BACHILLERATO - Para descargar el acta, en Séneca, los Tutores/as acceden a:
Documentos > Alumnado > Evaluación > Acta de sesión de evaluación (cumplimentar Curso

/ Unidad / Convocatoria – Evaluación Inicial) > Firma digital (sale por defecto) >
Validar (tic). Una vez generado el documento > descargar documento.

CICLOS - Para descargar el acta, en Séneca, los Tutores/as acceden a: Documentos >
Alumnado > Evaluación > Documentos oficiales de evaluación > Enseñanza de Formación
Profesional > Acta de evaluación inicial de FP > Curso / Unidad / seleccionar alumnado >
validar (tic).

Para los Tutores/as de ESO, BACHILLERATO y CICLOS. Una vez descargado, para
enviarlo a la firma se pincha en “enviar a la bandeja de firmas”. El Tutor/a se añade como
firmante > añadir otros firmantes (marcamos y añadimos al profesorado de nuestro Equipo
Docente) > aceptar.
Para firmar en Séneca (todo el Equipo Docente): Bandeja de firmas > firmar con la tarjeta del
docente (DIPA) > rellenar con las coordenadas que nos indiquen (se obtienen del reverso de
la tarjeta) > aceptar > validar (y se genera el resguardo de que se ha firmado).

Los Tutores/as estarán en contacto permanente con Jefatura de Estudios y Orientación, si
fuese necesario.

Cualquier duda o dificultad, poneos en contacto con Jefatura de Estudios.
Un saludo,

Mamen Rodríguez.
Jefa de Estudios I.E.S. La Orden

