
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS

El jefe de departamento hará el seguimiento continuado a lo largo de todo el curso de los alumnos
que tengan pendiente la materia de francés del curso anterior. Dichos alumnos estarán citado a una
reunión para explicarles detenidamente el programa de recuperación y; para garantizar la correcta
información de las familias de este Plan de Recuperación, se entregará un documento (Recibí) a
cada alumno con la información detallada del mismo. Este documento, deberá ser devuelto firmado
por el padre, la madre o el tutor legal.
En este plan, cada alumno realizara unas actividades de recuperación, que constará de ejercicios
variados con un soporte teórico para facilitar el trabajo autónomo del alumno. Dicha tarea tendrá
que ser entregado el 25 de noviembre, fecha fijada por el Departamento de francés para evaluar la
asignatura pendiente en el primer trimestre. Asimismo, realizarán una redacción en la que el alumno
se presente y hable de sus gustos.
En el segundo trimestre, el alumno deberá entregar el martes 3 de marzo 2020, los ejercicios del
cuadernillo de francés desde la pagina 25 a la página 43 del Cahier pour progresser 1 de la editorial
Santillana. Además, deberá entregar una redacción en la que el alumnado describa su habitación
adjuntando una imagen de la misma.
Para el tercer trimestre, el alumno deberá entregar el martes 2 de junio 2020 , los ejercicios desde la
página 44 a la página 64 del cahier pour progresser 1 de la editorial Santillana. Y entregará una
redacción presentando su familia y hablando de su ocio.
Si el alumno supera dichas tareas, recuperara la asignatura pendiente. No obstante, si el alumno no
las supera  la materia quedará pendiente para la prueba extraordinaria de septiembre.
 Al finalizar el curso, el profesor correspondiente entregará a los alumnos que no hayan aprobado la
asignatura la relación de contenidos que éste  debe reforzar y las actividades a realizar. A  partir  de
dichos  contenidos  se  realizará  una  prueba  en  las  fechas  que  la Administración educativa
determine durante el mes de septiembre.

Con el fin de asegurar un correcto seguimiento del alumnado con la asignatura pendiente,  la jefa
del departamento ha establecido el martes como día  de tutoría personalizada. Los alumnos podrán
utilizar estas tutorías para recibir explicaciones y solventar las dudas que les puedan surgir. En este
sentido,  contamos  con  3  alumnos  en  total  que  deben  seguir  el  programa  de  recuperación  de
pendiente, repartido de la siguiente manera:

 Tres alumnos pendientes de francés de 1º de la ESO matriculados  de la siguiente manera:
    • un alumno de 2º C
    • dos alumnos matriculados en 3º B


