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ALUMNOS	CON	MATERIA	PENDIENTE	
 
El departamento de Francés del IES. Gonzalo Nazareno da un tratamiento 

distinto a los alumnos con materia pendiente de años anteriores, dividiéndolos en 
dos grupos según sigan cursando o no la materia de francés. 

 
Para aquellos alumnos que tengan la asignatura de francés 2º idioma 

pendiente en cursos anteriores, y que actualmente no estén matriculados en francés, 
se realizaran dos convocatorias de exámenes, fechados el primero antes de la 
festividad del día de Andalucía (28 de febrero), y en mayo el segundo, antes de la 
finalización del mes. El primer examen eliminará contenidos en el caso de aprobar 
el examen con una calificación mínima de 5. Para la preparación de la materia, a todo 
aquel alumno que tenga que realizar el examen se le hará entrega de los objetivos y 
contenidos mínimos de los que será evaluado. 

 
Del mismo modo se le propondrán una serie de actividades a realizar para 

lograr alcanzar los mínimos establecidos, realizándose un seguimiento del mismo 
durante el curso. En este caso, será el jefe de departamento quien se encargue del 
seguimiento de estos alumnos. 

 
Para aquellos de los alumnos que sí continúen matriculados en la asignatura 

de francés, podrán ser eximidos de estos dos exámenes siempre y cuando apruebe 
el primer trimestre del curso; en caso contrario, deberá realizar en el segundo y 
tercer trimestre la recuperación del curso anterior, y para la cual se le entregarán, 
con tiempo suficiente, un pequeño dosier de actividades que recopilen los 
contenidos del curso anterior no superado. 

 
Esta opción que le exime del examen será válida únicamente si el alumno 

presenta interés por la asignatura, expresado a través de un trabajo constante, 
diario, y que le encamine a conseguir los objetivos establecidos. En caso de 
dificultades con los contenidos, se les preparará un cuaderno de actividades que le 
ayude a superar dicha problemática. 

 
 En este curso 2019-2020, son seis los alumnos que hay con la materia 

pendiente, repartidos entre 2º y 4º de la ESO. De todos ellos,  hay dos  alumnos que 
la continúan cursando y  cuatro que han abandonado la optativa en en nivel anterior 
al que se encuentran, ya que todos promocionaron en el curso pasado. 

 
 

Departamento de Francés. 


