
 

REUNIDO EL DEPARTAMENTO DE DIBUJO EL DÍA 30 DE ABRI L DE 2020 
UNA VEZ ESTUDIADA LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL 

COORDINADOR DEL ÁREA ARTÍSTICA, SE LLEGA A LOS SIGU IENTES 
ACUERDOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL 

CURSO 19/20 
 

1.-La calificación obtenida por el alumnado será la media resultante de las calificaciones 
obtenidas en la primera y en la segunda evaluación. 
 
2.- Durante el tercer trimestre el trabajo principalmente irá encaminado a reforzar aquellos 
contenidos en los que el alumnado mostró mayor dificultad y a recuperar aquellos 
contenidos y/o actividades que no obtuvieron calificación positiva en el caso del alumnado 
con alguna o ambas evaluaciones suspensas. 
 
3.- Al alumnado que superó con calificación positiva tanto la primera como la segunda 
evaluación, se le brindará la oportunidad de realizar las actividades de profundización de 
contenidos ya impartidos, o bien actividades de desarrollo de contenidos mínimos del tercer 
trimestre que le servirán de base para el próximo curso. Será el alumno el que, de forma 
voluntaria opte por una opción u otra.  
 
4.- Las calificaciones obtenidas en la tercera evaluación podrán sumar un máximo de 2 
puntos  a la nota media final. 
 
5.- En el caso de 2º de bachillerato, en vista de la buena disposición del alumnado y del 
buen ritmo de la clase, se terminará el temario de la materia, debido a que quedan  pocos 
contenidos por desarrollar y el alumnado se muestra receptivo a ello. La calificación y 
ponderación se realizará de igual forma que en todos los cursos. 
 
6.- En todo momento, al alumnado se le  informará de estos acuerdos y se les indicará qué 
actividades o contenidos deberán recuperar. 
 
7.-  Alumnado con EPVA PENDIENTE de cursos anteriores: Para el alumnado con la 
materia suspensa de cursos anteriores, la calificación obtenida será la media resultante de 
las calificaciones obtenidas en la recuperación de la primera y de la segunda evaluación.  
 
 
 
 



 

 
El medio de trabajo seleccionado para todos los grupos pertenecientes al Departamento de 
Dibujo será la plataforma Classroom. Para acceder a ella se detallan a continuación los 
códigos de cada uno de los grupos: 
 

1º ESO A: el alumnado deberá entrar en Classroom mediante el código ojyegsu.   

 Ante cualquier duda o problema se pueden ponerse en contacto con el profesor de la 

materia en el correo: manuelgomezrodriguez@iesramonycajaldefuengirola.net 
 
 

1º ESO B: el alumnado deberá  entrar en Classroom  mediante  el código it676om. 

 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo: frajopehe@gmail.com 
 

1º ESO C: el alumnado deberá  entrar en Classroom mediante el código cgz3dmz.   
 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo: josemartinezef@gmail.com 
 

1º ESO D: el alumnado deberá entrar en Classroom a través del código xiedfsw. 

 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo: josemartinezef@gmail.com 
 

2º ESO A: el alumnado entrará en Classroom a través del código sanvfzu. 

 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con la profesora de la materia 

en el correo: cristinaruizmera@iesramonycajaldefuengirola.net 

 

2º ESO B: el alumnado entrará en Classroom, a través del código i3witeg. 

 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo: cristinaruizmera@iesramonycajaldefuengirola.net 

 

2º ESO C: el alumnado deberá  acceder en Classroom mediante el código 6evagjr. 
 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con la profesora de la 

materia en el correo: cristinaruizmera@iesramonycajaldefuengirola.net 

 

2º ESO D: el alumnado deberá  entrar en Classroom mediante el código ntcerov. 



 

 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo: cristinaruizmera@iesramonycajaldefuengirola.net 

 

4º ESO C: el alumnado deberá  entrar en Classroom a través del código uskzogt . 
 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo:  manuelgomezrodriguez@iesramonycajaldefuengirola.net 
 
1º BACHILLERATO A:  el alumnado deberá entrar en Classroom a través del código 

fpevtyb. 

 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con la profesora de la 

materia en el correo: cristinaruizmera@iesramonycajaldefuengirola.net 

 
2º BACHILLERATO A:  el alumnado deberá  entrar en Classroom mediante el código 

eoxjg7z. 

 Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo: cristinaruizmera@iesramonycajaldefuengirola.net 

 
ALUMNADO CON PENDIENTES DE 1º Y 2º ESO: Dado que los alumnos y alumnas,  
tienen los cuadernillos de recuperación de ambas evaluaciones, una vez finalizados, 
deberán entregarlos a través de Classroom en la actividad correspondiente a 
PENDIENTES.  
En el caso de que estos alumnos/as  hubieran entregado ya el cuadernillo de la 1º 
evaluación, sólo deberán presentar el de la 2ª evaluación.  
 En caso de extravío de dichos cuadernillos, se les facilitará nuevas láminas a realizar para  
la recuperación. 
 
- El alumnado de 2º ESO con pendientes de 1ºESO deberá entregar dichos cuadernillos en 
la actividad creada “PENDIENTES” en su grupo de EPVA correspondiente. 
 
- Para los grupos de 3º ESO con pendientes de 2º ESO, deberán entregar los cuadernillos en 
el grupo creado en Classroom  como “ALUMNADO DE 3º ESO CON PENDIENTES DE 

2º ESO. EPVA, (3ºA, 3ºC y 3ºD)” con contraseña de acceso: ppf3i52 
 



 

Ante cualquier duda o problema se pueden poner en contacto con el profesor de la materia 

en el correo: cristinaruizmera@iesramonycajaldefuengirola.net 

 
 

 
 


