
DEPARTAMENTO DE INGLÉS: 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

(RECUPERACIÓN DE PENDIENTES) DEL CURSO 2021-2022 

 
De acuerdo con la normativa vigente, todos los alumnos que no hayan logrado superar la asignatura 

de Inglés de niveles anteriores al que actualmente cursan deberán seguir el sistema de recuperación 
establecido por el Departamento, del que se informará a los padres o tutores legales mediante el 
correspondiente documento explicativo con acuse de recibo. 
 

OPCIONES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos con el Inglés pendiente del curso anterior (es decir, alumnos de 2º ESO con el Inglés de 1º 

ESO, alumnos de 3º ESO con el Inglés de 2º ESO –en algunos casos, también de 1º-, alumnos de 4º ESO con 
el Inglés de 3º ESO –en algunos casos, también de 2º y 1º- y alumnos de 2º Bachillerato –incluyendo el turno 
de Adultos- con el Inglés de 1º) tendrán tres opciones (no excluyentes) para recuperar la asignatura: 
 
a) aprobar las dos primeras evaluaciones del curso actual en que están matriculados, 
b) aprobar los dos exámenes parciales convocados por el Departamento, o 
c) aprobar el examen global de mayo convocado por el Departamento. A este examen deberán presentarse 

los alumnos que hayan suspendido alguno de los parciales mencionados en el apartado anterior y los que 
no hayan aprobado según el apartado a). 

 
A los alumnos con la asignatura pendiente se les proporcionarán las fichas de recuperación, y se les 

recomendará su realización como forma de repaso y fijación de contenidos, objetivos y competencias 
correspondientes, así como forma de preparación para los exámenes. Sin embargo, y primando la 
competencia de la autonomía en el aprendizaje, ellos mismos deberán organizarse a su ritmo y 
autocorregirse, pudiendo plantear sus dudas en clase. Por supuesto, sus profesores correspondientes las 
revisarán, pero no se calificarán. Sí serán valoradas según lo que los alumnos estén haciendo en las clases 
del curso actual en el que están matriculados. 

 

Todas las fichas se entregarán telemáticamente a través de Moodle Centros el 15 de octubre. 
Las claves de las fichas correspondientes al 1

er
 parcial se publicarán el 15 de noviembre. 

Las claves correspondientes a las fichas del 2º parcial se publicarán el 14 de febrero. 

 

CALENDARIO Y CONTENIDO DE LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 
 
MARTES 18 DE ENERO DE 2022 – 1er parcial 

 Alumnos de 2º ESO con Inglés I de 1º ESO: Way to English 1 (Unidades 0-3) 

 Alumnos de 3º ESO con Inglés I de 2º ESO: Way to English 2 (Unidades 0-3) 

 Alumnos de 4º ESO con Inglés I de 3º ESO: Way to English 3 (Unidades 0-3) 

 Alumnos de 2º de Bachillerato con Inglés I de 1º de Bachillerato: Make the Grade1 (Unidades 0-2) 
MARTES 19 DE ABRIL DE 2022 – 2º parcial  

 Alumnos de 2º ESO con Inglés I de 1º ESO: Way to English 1 (Unidades 4-6) 

 Alumnos de 3º ESO con Inglés I de 2º ESO: Way to English 2 (Unidades 4-5) 

 Alumnos de 4º ESO con Inglés I de 3º ESO: Way to English 3 (Unidades 4-6) 

 Alumnos de 2º de Bachillerato con Inglés I de 1º de Bachillerato: Make the Grade1 (Unidades 3-4) 
 
MARTES 17 DE MAYO DE 2019 – GLOBAL   
Examen global y final de todos los contenidos especificados anteriormente para aquellos 
alumnos que no hayan superado las pruebas parciales de enero y/o abril, o no se hayan 
presentado. 
 
LOS EXÁMENES SE REALIZARÁN DE 17:00 A 18:30. H. (Imprescindible presentar el DNI) 

 
30 de Septiembre de 2021 
El Jefe del Departamento 


