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PLANES DE RECUPERACIÓN POR NIVELES Y ASIGNATURAS 

(Criterios de calificación) 

El alumnado con la materia pendiente del curso anterior, podrá superarlo si aprueba la 2ª o la 3ª 

evaluación del curso en el que está matriculado. 

Aquellos que no aprueben ninguna de estas evaluaciones deberán realizar un examen global de 

los contenidos del curso anterior a finales de Mayo. 

Los criterios de calificación corresponden al curso que el alumnado tenga pendiente. 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y PROFESORADO RESPONSABLE 

                                                 

NIVEL 
ASIGNATU

RA 
PROFESORADO ALUMNADO  

2º C INGLÉS -Dª Mª Carmen López Montoya 
 

-Marche, Elena Mathilda 
-Ponce Pardo, Carlos 
  

2º D INGLÉS -D Jesús Egea Laure -Ariza Moreno, Cristian 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

CURSO: 2020/2021 

PROFESORADO RESPONSABLE POR NIVELES Y ASIGNATURAS: 
Cada profesor/a se encargará del alumnado pendiente de sus grupos. 
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- D José Ramón Sendra Arce 

 

-Bueno Lara, Juan Manuel 
-Carmona Carmona, Luis 
-Charra, Abdessamad 
-Hamid El Hamzy, Hadi 
-López Espejo, Brian 
-Marche, Robbie Jean Marc 
 

3º B INGLÉS -D Jesús Egea Laure -Fajardo Escalona, María 
-Fernández Muñoz Cruzado, Carla 
-Leal Ruiz, Julia Cristina 
-Manteca Martín, Lucía 
 

4º C INGLÉS - D Jesús Egea Laure -Chacón Romero, Pablo 
-Díaz Ruiz, María del Carmen 
-Gil Díaz, José Carlos 
-Recio Palma, Antonio 
 

4º D INGLÉS -D Jesús Egea Laure -Alvarado Sánchez, José Carlos 
-Gómez Camacho, Hugo 
 

2º BCH  
B 

INGLÉS - D José García González - Bouchahma, Fatima Zohra 
-Bunau, Laura Stefanía 
-Martín Campos, Pablo 
-Saracino González, Marco Andrea 
 

 

ACTIVIDADES 

El profesorado le facilitará al alumnado con la materia pendiente un dossier con actividades que 

podrá ir entregando por Classroom para su corrección. Las actividades están diseñadas para 

reforzar y refrescar los contenidos curriculares del curso pendiente.  

 

HORARIO Y LUGAR DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

El horario de atención al alumnado pendiente será durante las horas de clase en el curso en el que 
está matriculado/a. 

FECHA APROXIMADA DE PRUEBAS FINALES 

 
Mes de mayo. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE       

El alumno que no haya aprobado su materia pendiente en el mes de mayo, podrá hacer un examen 

para recuperar la materia en el mes de septiembre. En dicho examen se evaluarán los contenidos 

mínimos del curso anterior en el que el alumno se haya matricualdo. 

El alumno que tenga dos cursos pendientes, realizará un único examen en el mes de septiembre del 

nivel más alto. Si aprobara dicho examen, automáticamente habrá aprobado los dos niveles que 

tenía pendiente. 
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