
b)ALUMNADO QUE, AÚN PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERE

ALGUNA DE LAS MATERIAS/ÁMBITOS DEL CURSO ANTERIOR

ALUMNADO DESTINATARIO

Alumnado que promociona sin haber superado todas las  materias. 

PROFESORADO ENCARGADO. 

Profesorado que imparte la materia ese curso al alumnado con la materia pendiente. 

EVALUACIÓN:

- El sistema  que  este Departamento Didáctico aplica para valorar la recuperación de

las materias pendientes de Música  será el siguiente:

 El alumnado realizará un trabajo trimestral sobre los contenidos de la asignatura. 

Los alumnos que estén cursando la asignatura de Música con la profesora realizarán

las actividades de clase.

Al alumnado que no curse la asignatura de Música (por ejemplo alumnado de 3º de

ESO con 2º pendiente), se le entregarán las actividades para que las realicen en casa.

La profesora irá revisando periodicamente la evolución del trabajo del alumno.

El profesor/a entregará los trabajos al comienzo de cada trimestre

Los criterios  para recuperar la materia son:

- Trabajos:  100%



Las notas de la 1º y 2º evaluación corresponderá a la nota del trabajo entregado y la

nota de la evaluación ordinaria será la media de la nota de los tres trabajos entrega-

dos.

ENTREGA DE MATERIAL Y RECOGIDA

1º TRIMESTRE: Entrega: 1º semana del mes de octubre. 

                             Recogida: 1º semana del mes de diciembre.

2º TRIMESTRE: Entrega: 1º semana del mes de enero

                            Recogida: 1º semana del mes de marzo.

3º TRIMESTRE: Entrega: Última semana del mes de abril

                                 Recogida: 1º semana del mes de junio.

INFORMACIÓN A LA FAMILIA

La familia  será informada del contenido de este  programa (qué debe recuperar el

alumno/a, cómo y cuándo debe entregar actividades... ). Para ello, se entregará a la

familia  un  documento  con  la  información  sobre  la  materia  pendiente,  fechas  de

entrega de material, así como un horario de tutorías. Las familias se quedarán una

copia y entregarán el  recibí  que aparece en el documento. Dadas las circunstancias

de el presente año es posible que toda esta documentación se realice online.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Con el alumnado que cursa la asignatura, el seguimiento del programa será durante la

hora de clase.

Para el resto de alumnado que no cursa la asignatura se establecerá  una hora mensual

para que el alumnado resuelva dudas, comprobación del desarrollo de actividades,

asesoramiento al alumnado... La hora será los miércoles de 10:15 a 10.15. y empezará

en el mes de octubre


