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Estimadas familias:

EI curso pasado se publicó la ORDEN ECD/2146/201 8, de 28 de diciembre, por la que se convoca

a /os cenfros docentes para el desanollo del proceso de ¡eflexión en tomo a las tareas escolarcs en el

proceso de aprendizaje.

El objetivo de esta Orden es iniciar un proceso de reflexión en torno a las tareas escolares en el

proceso de aprendizaje. Dicho proceso de reflexión culminará en la elaboración de un documento de

acuerdos y decisiones adoptados con la participación de todas las partes implicadas y que tendrá

que estar acabado y aprobado antes de finalizar el curso 2019 -20.
Como se indicaba en la orden, se constituyó una Comisión de Coordinación del Proceso de

Reflexión. En el Consejo Escolar de junio se dio a conocer esta Orden y se constituyó la Comisión

pertinente formada por: Ana Egido (efa de estudios), Carmen Badenas y Laura Soriano (representantes

de los docentes), Mari Cruz Marqués (representante de las familias) y Ainhoa Alabau (representante del

alumnado)

Los tiempos establecidos en nuestro centro son los siguientes:

- Primer trimestre: Profesorado: CCP puesta en común reflexión de los departamentos

didácticos (5 de noviembre). Encuestas alumnado (del 28 de octubre al 8 de noviembre).

Familias: Cumplimentar cuestionarios del 13 de noviembre al 29 de noviembre.

- Diciembre: Análisis de los datos obtenidos

- En el segundo trimestre la comisión de coordinación elaborará el borrador del documento de

acuerdos y regulación de las tareas escolares. Dicho borrador estará a disposición de todos

los miembros de la comunidad éducativa durante un plazo de 10 días para que se puedan

realizar aportaciones.

En el anexo I se establecen una serie de orientaciones sobre los contenidos del documento de

acuerdos que, junto con las encuestas, nos servirá de punto de partida para hacer una valoración general

y elaborar el documento de acuerdos y decisiones. Pueden consultar la orden en la siguiente dirección:

http://www.educarason.orelnoticias/noticias.asp?idNoticia=14195

La comisión de coordinación, una vez estudiadas las propuestas recibidas y, en su caso

incorporadas, procederá a remitir el documento al Claustro y al Consejo Escolar para su aprobación.

Antes de frnalizar el curso 2019-2020 el documento se incorporará al Proyecto educativo de Centro

(PEC)

Esperamos su participación. Un saludo


