
IES Nuestra Señora de la Victoria
Dpto. de Inglés

Curso 2018/2019

Estimado padre / madre / tutor / tutora:

Me dirijo a usted para informarle del Programa de Refuerzo que se  desarrollará el presente curso 2018/2019 para 
la RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS EN LA E.S.O.

El/la alumno/a................................................................................................................................................... ,

al no haber superado esta materia el pasado curso, debe participar en el desarrollo de  este programa 

para poder recuperar la materia de Inglés.

Actividades de refuerzo:

Se recomienda la realización online de las actividades de refuerzo de la página de Burlington

• http://www.burlingtonbooks.com/Spain/   (Student's Zone, ESO, My coursebook,  English World o Way to 

English)

• http://www.burlingtonbooks.com/Spain   (Hacer clic en Student's Zone, después en ESO y finalmente en 

Extra Practice; ahí hacer las actividades para ESO; son archivos pdf)

Si les resulta más fácil, encontrarán los mismos archivos ya impresos en el servicio de reprografía del centro. Se  

trata de actividades de vocabulario y gramática. 

Estrategias v criterios de evaluación:

Para la nota final de la asignatura pendiente se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

• Entrega a su profesor/a de Inglés de este curso de las actividades de vocabulario y gramática que puede  

encontrar en reprografía o en la página web. La entrega la puede hacer por trimestres en la semana 

anterior a las sesiones de evaluación, o en una sola fecha en el mes de mayo, a criterio del profesor.

• El trabajo del alumno/a durante el presente curso. Además, si aprueba las dos primeras evaluaciones del  

presente curso, y entrega las actividades de refuerzo mencionadas arriba, habrá aprobado la asignatura 

pendiente con un cinco. Puede optar a subir esa nota si se presenta a la prueba que tendrá lugar en el  

mes de mayo.

• Realización de una prueba de recuperación escrita en el mes de mayo y que versará sobre los contenidos 

trabajados en las actividades de refuerzo. Esta prueba sólo es para los alumnos que no hayan cumplido 

los dos primeros requisitos o que quieran subir nota.

Si, finalmente, el alumno/a no obtuviese una evaluación positiva en el mes de junio de 2019 por esta vía, tendría  

que presentarse a la prueba extraordinaria correspondiente que se celebrará a principios de septiembre de 2019.

Para cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. Puede ponerse en contacto conmigo a través del teléfono  

del centro o de la agenda de su hijo/a.

Pendientes Inglés 2018-19 Recibí

Fdo. : _______________________

Fdo. : _______________________
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