
CURSO 2019-20   PENDIENTES 

1. Programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. Materias pendientes. 

Para el curso 2019/20, el departamento de inglés no cuenta con una hora semanal fija 

en el horario de los profesores para refuerzo de pendientes, ni para los alumnos de 3º y 4º de 

ESO, ni para los alumnos de 4º ESO que proceden del Programa Escolar de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento.  

Los objetivos y contenidos de inglés de pendiente son los mismos del curso que el 

alumno tiene que recuperar y que están dentro de esta programación. 

Todo el alumnado que tenga que recuperar la asignatura de inglés del curso o cursos 

anteriores deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1º El alumn@ recibirá por parte de su profesor de inglés ASIGNACIONES DE TAREAS para 

trabajar poco a poco los contenidos de la asignatura: contenidos gramaticales, vocabulario, 

lecturas, producción escrita. Dichas tareas les serán entregadas a los alumnos de forma 

paulatina, a medida que vayan haciendo las anteriores. 

2º El SEGUIMIENTO será llevado a cabo por parte del profesor@. El profesor estará a 

disposición de los alumnos, durante algún tiempo cada semana, para solventar todas las dudas 

que les puedan surgir. Así mismo, se realizará una prueba escrita al final de cada uno de los 

dos primeros trimestres sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

3º Si el alumno aprueba la SEGUNDA EVALUACIÓN del presente curso, la asignatura del curso 

o cursos anteriores estará aprobada. 

4º En caso contrario, el alumnado tendrá la oportunidad de aprobar la/s asignatura/s 

pendientes con un examen que tendrá lugar a principios del tercer trimestre. (LA FECHA SERÁ 

PUBLICADA EN SU MOMENTO). 

5º Si tampoco logra superarla, la siguiente oportunidad será en la CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE. 

 

 

 

 



2. Planes específicos personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso. 

Dentro de la atención a la diversidad, este departamento incluye una programación 

para alumnos repetidores con el inglés suspenso, son unos planes específicos personalizados 

para el alumno que no promocione curso. Estos planes específicos serán elaborados después 

de seguir el siguiente procedimiento: 

1. Entrevista con el alumno para ver su motivación, posibles causas de su situación, y en 

función de las observaciones realizadas por el profesor/a, se tomarán unas medidas especiales 

que a continuación expondremos. 

2.  Seguimiento personalizado, por medio de la ficha que a continuación mostramos, si así lo 

considera el profesor: 

Consiste en un seguimiento individualizado, estructurado por unidades, en el cual el profesor 

que imparte la materia comprobará y anotará el nivel de consecución de los objetivos por 

unidades, así como la actitud y el trabajo de cada alumno. Se incluirán si fuera preciso, las 

medidas especiales adoptadas por el profesor con el alumno. 

 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO   ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 
Nombre alumno/a: _______________________Curso:_______ Fecha:___________ 
 


