
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 2021-22. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

Toda  la  información  relativa  al  Programa  de  refuerzo  del  aprendizaje  no  adquirido,  es  decir,

seguimiento del alumnado con francés como asignatura pendiente y publicación de actividades para

alcanzar los objetivos, serán publicados a través de Google Classroom, cuyo enlace de invitación es:

https://classroom.google.com/c/Mzg5OTQyNTg2ODg2?cjc=vpwjhul . El alumnado deberá acceder

a él tras la reunión informativa.

Planes concretos para alumnado que promocione de curso con la materia de francés pendiente de

cursos anteriores

· El seguimiento y evaluación del alumnado con la materia pendiente de otros cursos serán llevado a

cabo por el profesorado que imparta francés en este curso; si, por el contrario, no cursaran la materia

en el presente curso, será la jefa del departamento la responsable de su seguimiento.

* A los/as alumnos/as que cursan la materia se le aplicarán las siguientes medidas educativas, con el

fin de superar la materia:

·  Si  el  alumnado cursa francés y  aprueba cualquier  trimestre de la materia en el  presente curso,

quedará aprobada la materia pendiente.

· Si no aprueba la materia durante el primer trimestre, o bien se detecta a mitad del primer trimestre,

que el alumno o alumna no lleva una progresión adecuada, tendrá que realizar actividades de refuerzo,

que  deberá  entregar  a  su  profesor,  y  hacer  las  tareas  que  el  profesorado  establezca,  para  una

adecuada evaluación. 

* El alumnado que no curse francés durante el presente curso, y que lo tenga como materia pendiente

de algún curso anterior, será atendido y seguido por la jefa de departamento. Realizará las actividades

encomendadas y las entregará puntualmente cada trimestre. Al finalizar el segundo trimestre, podrá

obtener la evaluación positiva de la materia.

· El día de atención individualizada para dicho alumnado será los VIERNES durante el recreo, de 11.15

a 11.45  en la  Biblioteca del  centro,  contactando previamente por  correo electrónico para evitar  la

aglomeración de alumnos/as. Pueden enviar un correo a evalmar916@g.educaand.es . En este recreo

de  atención,  podrán  resolver  dudas,  solicitar  material  adicional,  o  cuantas  aclaraciones  estimen

oportunas.

CRONOGRAMA

Reunión informativa:  viernes 8 de octubre de 2021 durante el recreo (11:15 h – 11:45 h) en la

biblioteca.

Entrega de actividades:

1er trimestre: viernes 12 de noviembre de 2021.

2º trimestre: viernes 4 de marzo de 2022.

https://classroom.google.com/c/Mzg5OTQyNTg2ODg2?cjc=vpwjhul
mailto:evalmar916@g.educaand.es


PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (Repetidores)

El alumnado repetidor deberá cursar la materia como todos los alumnos y alumnas de su grupo. Sin

embargo, tendremos que tener en cuenta si superó la materia el curso anterior o si no alcanzó los

objetivos y competencias de la misma.

Tendremos una especial atención al seguimiento con una atención individualizada para conseguir que

dichos objetivos y competencias sean superados en este año de repetición.

En el caso de alumnos que hayan superado la materia, se podrán proporcionar actividades diferentes o

de mayor complejidad para motivar al alumnado y evitar que caigan en la apatía.

Si,  por  el  contrario,  el/la  alumno/a no superó la  asignatura,  se intentarán potenciar  los hábitos y

actitudes para que pueda lograrlo en el presente curso.

En las primeras semanas del curso, una vez detectado este alumnado, se procederá a estudiar cada

caso para poder concretar las actuaciones.


