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PROGRAMA REVISADO DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE 
INGLÉS NO SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES 
 
De acuerdo con la orden ministerial Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020- 2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE Núm. 114 de viernes 24 de abril de 2020), concretada en la 
comunidad autónoma de Aragón a través de la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 
directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los 
procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza se ha hecho necesaria la revisión y 
modificación de las actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos anteriores 
como se especifica a continuación: 
 
Si un alumno o alumna tiene pendiente una o más materias de inglés de cursos anteriores y la media de la primera y 
segunda evaluación de la materia del curso actual es mayor o igual a 5, se aprueban las materias pendientes de 
cursos anteriores con una nota de 5.  
 
A los alumnos con la materia pendiente que no hayan recuperado los aprendizajes mínimos esenciales en este curso 
se les proporcionará un dossier con trabajo de refuerzo basado en los contenidos mínimos y  actividades de 
recuperación de aprendizajes y competencias no adquiridos para facilitar que superen la materia pendiente. 
 
Los alumnos de ESO recibirán el dossier de recuperación el martes 12 de mayo y deberán entregarlo a sus profesores 
con las tareas realizadas hasta el viernes 29 de mayo. 
Los alumnos de BACHILLERATO recibirán el dossier de recuperación el lunes 11 de mayo y deberán entregarlo a sus 
profesoras con las tareas realizadas hasta el viernes 22 de mayo. 
 
Las tareas deberán estar completamente cumplimentadas y deberán merecer el juicio favorable por parte de todos 
los miembros del departamento de inglés. La nota máxima de recuperación en esta convocatoria ordinaria será 
máximo de 5. 
 
En caso de no aprobar mediante la opción anterior, el alumnado deberá realizar unas actividades propuestas por el 
departamento para la convocatoria extraordinaria. La nota máxima de recuperación en esta convocatoria 
extraordinaria será 5. 


