CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Conservatorio Profesional de Música “Músico Ziryab” de Córdoba

INSTRUCCIONES A NIVEL DE CENTRO RELATIVAS A LA SUSPENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL

Ante la publicación de las “INTRUCCIONES 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”, a continuación se desarrollan instrucciones a llevar a cabo por
parte de nuestro centro:
1. ACTUACIONES Y COMPETENCIAS PARA GARANTIZAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:


TAREAS Y TRABAJO EN CASA: El profesorado elaborará un informe para
cada alumno/a del trabajo que debe realizar, estableciendo unos objetivos y
unos plazos para su entrega. Dicho informe debe comunicarse siempre de
manera telemática o medios electrónicos (miconservatorio, emails, etc).



SEGUIMIENTO DEL TRABAJO: el profesorado corregirá y supervisará las
tareas o cualquier duda que plantee el alumnado. Recordamos debe ser
siempre de manera telemática.

2. CALIFICACIONES DEL ALUMNADO Y SESIÓN DE EVALUACIÓN:


Al haberse interrumpido la semana de exámenes y no teniendo todo el
alumnado la posibilidad de la realización de pruebas presenciales, la
información a las familias y al alumnado de la evaluación continua se llevará a
cabo con las notas de clases, cuaderno del profesor/a, trabajo en clase, trabajo
en casa, actitud, etc o cualquier criterio de calificación que esté especificado en
las diferentes programaciones didácticas.



Asimismo, a partir del 25 de Marzo a las 14 horas se publicarán las notas a
través de la plataforma miconservatorio. En donde se podrá adjuntar
información referente al progreso del alumnado. También se podrán consultar
las notas por ipasen de la Junta de Andalucía (Consejería de Educación y
Deporte)

Para cualquier duda o cuestión a plantear tenéis a vuestra disposición las direcciones
de correo electrónico tanto del equipo directivo como de administración en la página
Web del Conservatorio www.cpmcordoba.com
En Córdoba, a fecha de firma electrónica.
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