
Acta 

 

Departamento de Educación Física 

BRIANDA DE MENDOZA. Guadalajara 

Curso 2019-20. 

 

Acta del día: 16 de abril de 2020 

Componentes del departamento presentes: 

Alejandro Mayor Mayor 

Víctor Tejeiro Sandomingo 

Pablo Morillas de Laguno 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede de la sesión anterior. 

2. Asuntos del Departamento 

________________________________________________ 

1. Lectura y aprobación, si procede de la sesión anterior. 

Informados todos los miembros del departamento del acta de la sesión anterior y, no habiendo 

modificaciones, queda aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

2. Asuntos del Departamento 

Tras recibir las INSTRUCCIONES DE 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL TERCER 

TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, ANTE LA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA PROVOCADA 

POR CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS COVID-19. Y escuchar a los responsables del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional el día 15 de marzo en comunicado a los medios de 

comunicación, nos hemos reunidos los miembros del departamento para programar lo que 

falta de la tercera evaluación. 

Hemos mantenido la reunión mediante videoconferencia para tratar los siguientes puntos: 

- Adaptaciones a la programación.  

Hemos decidido mantener la programación en sus líneas generales atendiendo a que sus 

elementos se han podido respetar en lo que afecta a sus objetivos, contenidos y evaluación. Es 

preciso adaptar la metodología, las tareas y la evaluación del tercer trimestre.  

Atendiendo a las instrucciones del ministerio, mantendremos la evaluación continua y 

formativa apoyándonos en el trabajo que nuestros alumnos han realizado hasta el momento. 

Las tareas se han enviado mediante la plataforma Papas a los alumnos y familias (a las familias 

cuando se trataba de menores de edad), evidentemente los contenidos no han podido ser 

prácticos en su totalidad, pero sí de aplicación práctica en la mayoría de lo posible. Todas las 

tareas enviadas estaban relacionados con los contenidos de cada nivel, en unos casos con 

propuestas de ejercicios respecto a la actividad que estábamos desarrollando antes de la 



suspensión de las clases; otras con tareas de refuerzo o profundización de contenidos 

impartidos y; otras, con trabajo de contenidos cíclicos (presentes en varios niveles) que ya 

conocen adaptables a cualquier modalidad de actividad física o deportiva. 

 

- Tareas.  

El tipo de tareas que estamos solicitando a nuestros alumnos reúnen las siguientes 

características: sencillas, accesibles, de corta duración, motivadoras y estrechamente 

relacionadas con el currículo. 

Sin entrar en detalle en cada nivel, se han compuesto de búsquedas en la red, trabajo de 

aplicación de juegos, deportes y ejercicio físico; vídeos para práctica física en casa; etc. 

 

- La metodología, como se ha comentado, es a través de la comunicación telemáticas. En 

envían tareas, se atienden las dudas, se ayuda en la realización, se aconseja, etc. 

 

- Respecto a la evaluación, seguiremos las instrucciones de la Consejería de Educación de 

CLM, promoción del alumnado, posibilidades, casos particulares, etc. 

Nuestros alumnos pendientes ya están calificados en la segunda evaluación tal y como 

tenemos recogido en la programación. En caso de que no hayan superado la materia, se 

presentaran a la convocatoria extraordinaria. 

Para los alumnos de ESO y bachillerato en todas sus modalidades, tendremos en cuenta 

lo realizado hasta la segunda evaluación y consideremos lo que han trabajo durante este 

período en casa. También consideraremos los problemas que particularmente hayan 

podido tener con respecto a la conectividad, equipos,… incluso de carácter personal o 

familiar (los tutores, orientación y las familias nos informan de estas situaciones) 

Los alumnos de distancia y virtual están enviando sus tareas. El examen de la tercera 

evaluación consistirá en un trabajo de aplicación de los contenidos correspondientes, 

que enviaremos a los alumnos previo contacto telemático con ellos para entregar en 

una fecha señalada antes de la fecha de evaluación prevista. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la reunión 

 

 

 

Fdo.: Alejandro Mayor Mayor  Fdo.: Víctor Tejeiro Sandomingo Fdo.: Pablo Morillas de Laguno 

 

Guadalajara a 16 de abril de 2020 

 


