
RECUPERACIÓN PENDIENTES INGLÉS 18/19 

 

 La hora de pendientes de inglés de 2º y 3º ESO será los miércoles de 16:15 a 17:10 

en Idioma 5.  

 La hora de pendientes de inglés de 4º ESO será los miércoles de 18:25 a 19:20 en la 

biblioteca. 

 Se llevará un control de asistencia y de aprovechamiento de la clase que repercutirá 

en la nota del examen de mayo (en caso de que tenga que hacerlo)  

 La profesora llevará un registro de la asistencia de los alumnos que se han apuntado. 

Podrán asistir alumnos que no se hayan apuntado. No pueden salir de clase antes de 

que acabe la hora sin justificación.  

 Las normas de convivencia en el aula serán las mismas de la mañana. 

 Los alumno/as se sentarán por niveles para que se puedan ayudar, interactúen entre 

ellos y con la profesora para contrastar resultados y resolver dudas. 

 El profesor titular se encargará de la nota de la pendiente. A la nota del curso actual 

se le sumará un punto a la de la pendiente, por lo tanto si tiene un 4, en la pendiente 

tendrá un 5.  

 A los que no han aprobado las dos primeras evaluaciones se les propondrá en mayo 

un examen y se les subirá hasta 1 punto según el aprovechamiento del apoyo de 

pendientes. Recordad, no se valorará la asistencia. Para aquellos alumnos que no 

puedan asistir a las clases de pendientes por fuerza mayor, habrá a su disposición un 

banco de actividades que deberán realizar y entregar a la profesora de pendientes si 

quieren optar a ese punto extra en el examen. 

 En la hora de apoyo, los alumnos trabajarán la materia del curso actual: harán los 

deberes, organizarán los contenidos, estudiarán la materia, ...  

 En principio no es necesario el libro del curso que tienen pendiente puesto que 

trabajarán la asignatura del curso en el que están. 

 Irán alumnos de la ESO. Los pendientes de Bachillerato serán evaluados por los 

profesores titulares y podrán trabajar y consultar dudas en la biblioteca tutorizada. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Inglés de 1º de Bachillerato 

suspensa realizarán un examen durante la segunda quincena de enero. Dicho 

examen será eliminatorio, es decir, aquellos alumnos que superen esta prueba con un 

5 tendrán aprobada la asignatura de Inglés de 1º de Bachillerato. 

Si, finalmente, el alumno de Bachillerato no aprobara dicho examen, tendrá que 

realizar un examen a principios de mayo, según el calendario propuesto por Jefatura 

de Estudios. Será el mismo profesor de Inglés de 2º Bachillerato el que realice el 

seguimiento y evaluación del alumno para la materia de 1º de Bachillerato. 

 


