Circular n.º 20
Entrega Boletines Notas 3ª Evaluación y Ordinaria
(Dirigida a padres, madres o tutores legales de todo el alumnado del colegio)

En Bujalance, 18 de Junio de 2021.
Estimado/a:
Para esta 3ª evaluación, la entrega de los boletines de notas también se
realizará a través de nuestro alumnado, a diferencia de cursos pasados, que
como sabéis, se realizaba de manera individualizada a cada una de nuestras
familias.
Mañana viernes 19, los tutores de la Etapa de Primaria entregarán los
boletines de notas dentro de un sobre a cada uno de nuestros alumnos, junto
con esta circular informativa.
A continuación, os dejamos una breve explicación del boletín de notas.
La nota actual del alumno/a, que contempla la evaluación continua global
de todos los referentes oficiales evaluados hasta el momento, es la que aparece
en la columna “Evaluación Ordinaria” (coincide con la columna “Tercera
Evaluación”), que es la misma que la nota que aparece en la columna
“Calificación” (literal y numérica).
En la columna “Primera Evaluación” aparece la nota actual que el
alumno/a obtuvo al final de la primera evaluación, y queda reflejada en el boletín
para ver la evolución del alumno/a entre ambos trimestres.
En la columna “Segunda Evaluación” aparece la nota actual que el
alumno/a obtuvo al final de la segunda evaluación, y queda reflejada en el
boletín para ver la evolución del alumno/a entre ambos trimestres.
*Ejemplo:

Como saben, el boletín de notas tiene una parte que ha de ser recortada,
firmada y devuelta a los tutores a la vuelta de vacaciones.
El boletín de notas tiene un apartado de “Observaciones”, en el que los
tutores han tratado de concretar, a modo de resumen, las breves palabras que
se tenían con las familias en el momento de la entrega de boletines en mano.
También, a partir de mañana, podrán disponer de una versión extendida
del boletín de notas en nuestra aplicación Qualitas Educativa, generando un
documento PDF con todas las calificaciones de los distintos referentes de
evaluación trabajados, hasta la fecha, en las distintas asignaturas y talleres.
También se adjunta el perfil competencial del alumno/a o conjunto de
estándares de aprendizaje evaluables relacionados con las competencias clave.
A pesar de las circunstancias, es nuestro deseo que la atención y el
acompañamiento de nuestro alumnado y sus familias, siga siendo un pilar
fundamental de nuestro centro para conseguir una Educación de Calidad y que
no se vea mermado por la situación actual de pandemia.
Cordialmente,
Colegio Diocesano La Milagrosa
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba

