
 

Queridas familias y alumnado, 

Día 13 de marzo se cerró el IES Quartó del Rei y hemos sabido adaptarnos a la 
nueva situación. Profesorado, familias y alumnos, habéis conseguido mantener 
con gran esfuerzo esta actividad de enseñanza-aprendizaje de forma telemática, 
superando las dificultades que ello conlleva y demostrando la gran capacidad de 
adaptación para seguir adelante pese a las adversidades. Por ello, el equipo 
directivo quiere agradecer a toda la Comunidad Educativa esta magnífica 
respuesta. 

Este tercer trimestre, seguiremos confinados pero dentro del proceso de 
desescalada, por lo que de acuerdo con las últimas instrucciones dadas por la 
Conselleria d’Educació de les Illes Balears os queremos informar que: 

• Hay que recordar al alumnado, que este tercer trimestre está dedicado a 
tareas de consolidación y recuperación en caso de tener alguna 
evaluación suspendida. La intención del equipo docente es facilitar al 
máximo que la inmensa mayoría de nuestros alumnos puedan 
promocionar al curso siguiente, siempre que hayan completado las 
actividades y demostrado una responsabilidad y voluntad por realizarlas 
correctamente. 
 

• De acuerdo con los criterios específicos de cada departamento, la nota de 
la primera y la segunda evaluación serán las que determinen si se 
aprueba la materia, siendo este tercer trimestre esencial para mejorar las 
calificaciones en caso de tener las evaluaciones anteriores aprobadas o 
para recuperarlas, si es el caso que estaban suspendidas. 
 

• El alumnado NO volverá a las clases presenciales y por tanto, continuará 
trabajando de forma on-line desde casa hasta el 19 de junio, que es la 
fecha de finalización del curso escolar 2019-2020. Toda la información 
referente a la planificación de las tareas semanales seguirá siendo 
publicada en la web del centro (www.iesquartodelrei.es). 
 

• Siempre y cuando nos situemos en la FASE II de desescalada, los 
alumnos de 4º de ESO con cita concertada previamente en el correo 
citaprevia@iesquartodelrei.es , podrán asistir a tutorías (una vez recibida 
la confirmación correspondiente a la cita) a partir del 27 de mayo, 
siguiendo el protocolo de sanidad establecido. 
 

• Las notas de la evaluación ordinaria para los alumnos de secundaria y 
bachillerato estarán disponibles a partir del 19 de junio a través del 
GESTIB. Por esta razón es imprescindible que tengáis activado el acceso 
a la plataforma. Si alguna familia no lo tiene, se puede poner en contacto 
con el centro a través del correo: administracio@iesquartodelrei.es o al 
teléfono, 971 11 35 52. 
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• De acuerdo con las instrucciones de la Conselleria d’Educació, la 
matrícula para el próximo curso 2020-2021 se hará de forma telemática: 

Del 14 al 24 de julio, para los alumnos de ESO 

Del 27 al 29 de julio, para los alumnos de Bachillerato. 

 

• Todavía no disponemos de información sobre el comienzo del próximo 

curso escolar, dado que el Ministerio de Educación i las Consejerías de 

Educación de cada Comunidad Autónoma están trabajando en los 

diferentes escenarios en función de la evolución de la pandemia, por 

tanto, estad atentos a las nuevas informaciones que iremos publicando en 

la web.  

 

Para acabar, indicaros una vez más que tanto el equipo directivo como todo el 
profesorado está disponible, en horario de mañanas, para atender a través de 
sus correos electrónicos o teléfono del centro a alumnos y familias para resolver 
problemas o otras cuestiones que puedan surgir. 

 

Y ya sólo queda hacer extensiva nuestras felicitaciones a todo el alumnado del 
IES Quartó del Rei, a los que hemos dedicado también nuestros aplausos de las 
20.00h. Enhorabuena. 

Saludos cordiales, muchos ánimos y salud. 

El Equipo Directivo 

 


