PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE INGLÉS
MATERIA: INGLÉS

NIVEL: 1º ESO, 2ºESO Y 3ºESO

Por las características propias de la materia, la evaluación es continua. Si un alumno o una alumna tiene la materia suspendida de un curso anterior es
imprescindible una evolución positiva a lo largo del curso para poder superarla. No bastará con aprobar la 1ª evaluación sino que esperará al segundo o
tercer trimestre para comprobar la superación de los criterios de evaluación.
Si no consigue aprobar ninguna de las tres evaluaciones, el alumno o la alumna podría recuperar la materia pendiente del curso anterior si ha
demostrado cierta evolución, interés y trabajo durante el curso actual, siempre que el Departamento lo estime oportuno. Dicha decisión se tomará en junio,
una vez el/ la alumno/a haya superado los criterios de evaluación correspondientes al nivel suspendido.
Los alumnos/as que no superen el curso de forma ordinaria podrán recuperarlo en la prueba extraordinaria de septiembre si alcanza el suficiente.
FECHA DE PRUEBA ESCRITA / ENTREGA DE TAREAS (en su caso): No hay

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE INGLÉS
MATERIA: INGLÉS

NIVEL: 1º BACHILLERATO

El alumnado de 2º de Bachillerato con el inglés pendiente de 1º podrá realizar dos pruebas (de Departamento) a lo largo del curso, una a
finales de enero y otra en abril. Dichas pruebas son eliminatorias. Las fechas concretas dependerán de la organización del centro respecto a
las materias pendientes. Se informará de los contenidos y fechas, así como de los resultados obtenidos en las mismas, mediante publicación
en el tablón de anuncios que existe en el Centro para tal efecto, pues no existe disponibilidad horaria en el Departamento para la atención de
alumnos y alumnas con la asignatura pendiente. En las pruebas tendrán que contestar preguntas de: dominio de estructuras morfosintácticas
y discursivas (contenido gramatical y léxico), Reading y Writing, basadas en los contenidos trabajados a lo largo del curso en 1º de Bachillerato.
FECHAS DE PRUEBAS ESCRITAS:

-

1ª Convocatoria: viernes 15 ENE 2020- 10:45-12:10 (3ª hora de Bachillerato y recreo de Bachillerato).

-

2ª Convocatoria: viernes 23 ABR 2020- 10:45-12:10 (3ª hora de Bachillerato y recreo de Bachillerato).

