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Jaén, 31 de marzo 2020 

COMUNICADO CDP DIVINO MAESTRO 

FINAL 2º TRIMESTRE  

Estimadas familias: 

Me dirijo a la comunidad educativa para informar de la situación que actualmente 

tenemos, en relación al proceso de enseñanza aprendizaje de vuestros hijos e 

hijas. 

Antes de nada, desear que toda la FAMILIA Divino Maestro se encuentre bien 

de salud, me gustaría transmitiros mucho ÁNIMO y FUERZA para afrontar esta 

situación que nos ha tocado vivir. 

Desde que nos comunicaron que se declaraba el Estado de Alarma (Real 

Decreto 463/2020), por parte del Gobierno de España, han pasado dos semanas. 

La información que tenemos es que se prolongará durante más tiempo e irá 

acompañada de la medida educativa de enseñanza no presencial. 

Desde el centro se ha hecho un gran esfuerzo por darle continuidad a la 

formación de nuestro alumnado, para ello hemos establecido una serie de 

canales de comunicación y medidas educativas que garantizan la enseñanza. La 

valoración por parte del profesorado es muy positiva, tanto por las medidas 

adoptadas como por la respuesta de las familias ante estas circunstancias 

extraordinarias. 

Queremos continuar avanzando con el curso, siendo conscientes de las 

limitaciones y las situaciones de todos los miembros de la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado y familias). Pedimos comunicación continua, entre 

todos, para seguir con el proyecto educativo. 

Tal y como está establecido en la programación del curso, es obligatorio informar 

a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, tres veces al 

curso como mínimo, a través de las evaluaciones trimestrales. En este trimestre, 

y siguiendo la norma, os proporcionaremos las calificaciones de la 2ª evaluación 

(8 enero-16 marzo) por la aplicación web Pasen o la app iPasen.  

Podéis informaros cómo se accede a esta plataforma a través de un tutorial que 

hay en la web de nuestro centro o consultando los canales oficiales de 

comunicación: 

 Teléfono del colegio: 639 64 06 27 

 Correo electrónico del centro:secretaria@divinomaestrojaen.org 

 Correos electrónicos de los tutores en la web: divinomaestrojaen.org 

mailto:secretaria@divinomaestrojaen.org
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Me gustaría aclarar que la Evaluación es un procedimiento importantísimo en 

todo proceso de formación. Quizás el concepto esté desvirtuado porque la 

evaluación es mucho más que una calificación numérica. La evaluación es un 

procedimiento que permite, a todos los implicados, conocer el nivel de 

adquisición de competencias, las dificultades encontradas en el proceso y las 

medidas educativas que se deben adoptar. No olvidemos que la evaluación es 

continua, sumativa y diagnóstica, la deben realizar tanto el alumnado como el 

profesorado, teniendo cabida en este procedimiento; la autoevaluación (el mismo 

alumno) y la coevaluación (entre alumnos).  

Aprovecho la ocasión para informaros que estoy en contacto, diariamente, con 

el Equipo de Titularidad de Misioneras del Divino Maestro y la Delegación de 

Educación para cualquier novedad que pueda surgir. La Inspectora de nuestro 

centro junto al Equipo de Titularidad me han pedido que os traslade un mensaje 

de ÁNIMO para toda la Comunidad Educativa y FELICITACIÓN por el trabajo 

que se está realizando. 

Sin más, me despido reiterando las palabras con las que comenzaba este 

comunicado y AGRADECIENDO EL ESFUERZO que estáis demostrando. 

 

¡GRACIAS y cuidaros mucho! 

 

 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

Fdo.: Alberto Morillas Merino 

Director General 


