
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL 

TERCER TRIMESTRE  

 

Hola familias, en primer lugar deciros que espero que tanto todos/as vosotros/as como 

vuestros eres queridos estéis bien y os envío mucho ánimo para seguir superando esta 

situación que estamos viviendo.  

Os escribo este documento para informaros sobre cómo voy a llevar a cabo la 

evaluación en este tercer trimestre, partiendo de las indicaciones que hasta el momento 

hemos recibido por parte del Ministerio y la Consellería de Educación. 

Teniendo esto en cuenta, en este trimestre seguiremos repasando y afianzando todos los 

conocimientos, habilidades, destrezas y competencias aprendidas hasta ahora 

(lectoescritura, lógico-matemática, educación emocional, grafomotricidad, educación 

plástica, razonamiento, contenidos específicos…). 

Por eso, cada semana os seguiré enviando diferentes tipos de actividades para ir tratando 

de trabajar todos estos temas. Intentaré en la medida de lo posible que las tareas que os 

proporciono podáis hacerlas con materiales que tengáis por casa, aunque recordad que 

podéis poneros en contacto con el centro para solicitar que el ayuntamiento os las 

imprima.  

Como os dije, estaremos en contacto a través de abalar para que me podáis ir 

informando sobre cómo van llevando los niños/as las tareas y me comentéis todas 

aquellas dudas, dificultades o aspectos que consideréis. Es muy importante vuestra 

colaboración, ya que así podré ir ajustando las tareas a vuestras necesidades y/o 

situaciones.  

Deciros que en cuanto al tema de la evaluación no tenéis porqué preocuparos ya que la 

etapa de educación infantil tiene un carácter continuo y, como cada alumno/a tiene su 

propio ritmo de aprendizaje,  tanto la consecución de los objetivos como el grado de la 

adquisición de las competencias se evaluará al final del camino. Por este motivo, las 

cualificaciones de esta evaluación estarán basadas en los datos y observaciones 

recogidas durante los dos primeros trimestres.  

Finalmente, recordaros una vez más que cualquier duda que tengáis o cualquier 

comentario que queráis hacerme podéis escribirme tanto a través de abalar como a mi 

email janiremarquez@edu.xunta.gal Estoy aquí para ayudaros en todo momento.  

 

Un saludo, 

Janire Márquez Rodríguez 

 

mailto:janiremarquez@edu.xunta.gal

