MODIFICACIONES DEPARTAMENTO INGLÉS COVID -19

24/04/20

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE
INGLÉS DEL CURSO ANTERIOR. INDICACIONES:
Desde el área de Inglés del IES “Mar de Aragón”, se proponían las siguientes opciones
para recuperar la materia pendiente de cursos anteriores:
OPCIÓN 1
-Realización de un examen dividido en dos partes:
1º parte: 15 enero,
2º parte: 16 abril (parte que no se ha podido realizar a causa de la situación actual)
OPCIÓN 2
-Los alumnos que suspendían alguna de las partes con menos de un 4 o que
simplemente no se presentaban a ambas partes tenían otra oportunidad con un
examen global que en circunstancias normales habría tenido lugar el 3 de junio.
Debido a la excepcional situación del COVID-19 y, con el espíritu de flexibilizar y
facilitar la superación de la materia por parte del alumnado, el departamento de
Inglés decide modificar las instrucciones anteriores y se indican las siguientes:
Se contactará con los alumnos de la asignatura pendiente y se le hará llegar un
cuadernillo de trabajo vía plataforma classroom o vía mail y se seguirán los siguientes
pasos:
➢ Los alumnos que se habían presentado a la primera parte obteniendo una nota
igual o superior a 4 realizarán sólo una parte del cuadernillo (que el profesor
correspondiente les habrá indicado) y todo ello mediará 50% (1ª parte) y 50%
(cuadernillo)
➢ Los alumnos que habiéndose presentado a la primera parte, la hubiesen suspendido
(con nota menor de 4)…. o que simplemente decidiesen presentarse directamente al
examen global realizarán el cuadernillo completo.
LA FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE DICHOS TRABAJOS SERÁ EL 15 DE MAYO (Se
adelanta para no coincidir con las evaluaciones finales)
Si algún alumno tiene dificultades para acceder al material o necesita resolver dudas
con respecto al mismo puede ponerse en contacto con su profesora de Inglés
correspondiente o con la jefa de departamento (fernandez.amor@iesmardearagon.es)

