
DEPARTAMENTO INGLÉS IES PUEBLA DE ALFINDÉN CURSO
2019-2020

PLAN DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PMAR

De acuerdo con el ar culo  Decimosexto de la Resolución defini va de 7 de diciembre de 2016,  del
Director  General  de  Planificación  y  Formación  Profesional  por  la  que  se  concreta  la  evaluación  en
Educación Secundaria Obligatoria, , el departamento de Inglés le informa del programa de refuerzo a
seguir para superar la materia pendiente de Inglés de 1º /2º:

• los  contenidos mínimos de la materia de inglés se pueden consultar en el blog del ins tuto
(h ps://ieslapuebladealfinden.wordpress.com/ingles/)

• El  departamento  preparará  un  dossier  de  ac vidades  de  recuperación  de  aprendizajes  y
competencias no adquiridos para facilitar que estos alumnos superen la materia pendiente y
los alumnos podrán realizarlo de manera voluntaria (se podrá adquirir  en la conserjería del
centro y será abonado por los propios alumnos).

• Durante todo el curso la encargada del departamento tendrá tutoría de pendientes los jueves
durante el segundo recreo para solventar dudas, además de que las profesoras de inglés de
cada alumno con la asignatura pendiente harán un seguimiento personal de cada alumno en el
aula.

• Si el alumno aprueba la segunda evaluación tendrá aprobada la asignatura pendiente del curso
inmediatamente anterior.

• Al finalizar cada trimestre se informará al alumno y a su familia de su evolución en la materia.
En dicho informe también se evaluará la ac tud del alumno.

En caso de no aprobar la segunda evaluación, la asignatura también se podrá aprobar si aprueban la
evaluación  final  de  PMAR 1  o  2.  La  asignatura  pendiente  se  evaluará  de acuerdo  a  los  criterios  e
instrumentos de evaluación presentados al principio de curso y con referencia  a los  mínimos de  la
asignatura y la nota mínima requerida para aprobar será de 5.

En caso de no aprobar la asignatura pendiente de la manera anteriormente expuesta, el alumno deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de sep embre.

En caso de que el alumno tenga los dos cursos anteriores al curso que está cursando pendientes, el
nivel más bajo lo recuperará si aprueba la primera evaluación del nivel que está cursando y entrega la
primera parte del dossier de ac vidades de refuerzo.

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

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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