CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL”
FUENGIROLA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
El Departamento de Matemáticas del IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola le informa de
que su hijo/a _____________________________________________________matriculado en el
curso _________ tiene pendiente la materia de Matemáticas de ____________. Por ello seguirá
el siguiente programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa:
a) Su hijo/a tendrá que realizar unas fichas de refuerzo que su profesor/a le facilitará a lo
largo de cada trimestre. Deben ser resueltas y entregadas a su profesor/a en las fechas
indicadas. No se admitirá la entrega fuera de plazo.
b) Su hijo/a deberá realizar tres pruebas escritas basadas en las actividades realizadas
en cada trimestre.
El profesorado de Matemáticas del curso en el que esté matriculado el estudiante será
encargado del programa y hará un seguimiento de su hijo/a durante el horario de clase para
solventar las dudas que pudieran surgir y revisar las fichas entregadas en plazo.
La calificación final vendrá dada por:
1) El conjunto de fichas, que supondrá un 10% de la nota (se valorará entre 0 y 1 punto).
2) La nota media de las *pruebas escritas, que supondrá un 90% de la nota (se valorará entre 0 y
9 puntos).
*El alumnado que no haya superado la primera y/o la segunda prueba escrita deberá examinarse
de nuevo de los objetivos y contenidos no superados junto a los correspondientes a la tercera
evaluación.
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización
del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la materia
correspondiente.
Fdo. El/la profesor/a de la asignatura

D/Dª __________________________________________ con DNI/NIE_________________, padre, madre o tutor/a
legal del alumno/a ____________________________________ que se encuentra matriculado en el curso
________________ se da por informado/a y se compromete a colaborar en el Seguimiento del Programa de
Refuerzo para la Recuperación de la materia de Matemáticas pendientes de _____________.
Fdo:___________________________________ En Fuengirola, a _________ de _____________________de 2018.

