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PLAN DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS BACHILLERATO

Aquellos alumnos que tengan la asignatura de 1º pendiente, la recuperarán aprobando la 1ª y/
o 2ª evaluación del curso siguiente. En su defecto, los alumnos realizarán una prueba escrita y/
u oral sobre los contenidos  de Use of English y/o alguna o todas las destrezas trabajadas en el
primer curso, y cuya fecha será determinada por Jefatura de Estudios. Dicha prueba supondrá
el  100%  de  la  nota  de  la  materia  pendiente,  y  los  criterios  de  calificación  quedarán
establecidos  al  comienzo  de  dicho  examen,  no  teniendo  que  ser  los  mismos  que  los
establecidos para la evaluación ordinaria o extraordinaria del curso.

Para facilitar que estos alumnos superen la materia pendiente, dispondrán en conserjería de
un dossier con ejercicios de repaso, aunque tendrá carácter voluntario.

Los alumnos que se encuentren en esta situación serán responsabilidad (como en el resto de
los  alumnos  pendientes)  del  profesor  que  este  año  les  da  clase,  aunque  el  jefe  del
departamento  estará  al  tanto  y  al  corriente  de  la  evolución de  los  mismos  y  el  correcto
cumplimiento  de  los  plazos.  Igualmente  el  profesor  responsable  establecerá  de  común
acuerdo con los alumnos que tengan esta asignatura de primero de bachillerato alguna hora o
periodo de recreo a lo largo de la semana para que los alumnos puedan plantear y resolver
determinadas dudas. De esta forma creemos,  en el departamento, que los alumnos enen
suficientes  herramientas  en  sus  manos  como  para  poder  superar  la  asignatura  del  curso
anterior.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.  Dña.  ………………………………………………………………………………………………………….,  padre  /  madre  /  tutor  del  alumno
……………………………………………………………………………………………, me doy por enterado del plan de recuperación de la
asignatura pendiente de Inglés.

La Puebla de Alfindén, a ........ de ................................ de 2019

Fdo.:.....................................................................
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