PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNOS CON ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA
PERIODO: 1 DE MAYO – 5 DE JUNIO
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA
-

Para los alumnos con alguna de las evaluaciones anteriores suspensas, o ambas, el
protocolo de actuación a seguir a partir del 1 de mayo tendrá el único objetivo de
recuperar dichas evaluaciones, no realizando estos alumnos nuevas tareas de
ampliación sobre contenidos ya trabajados o sobre otros nuevos.

-

Durante el periodo que resta hasta el final del curso ordinario (5 junio), se van a
asignar trabajos que ayuden a recuperar al alumno aquellos contenidos o aprendizajes
no superados durante las dos primeras evaluaciones.

-

Calificación final: A la media aritmética que se obtenga de las 2 primeras evaluaciones,
se le sumará el trabajo realizado a distancia durante esta 3ª evaluación hasta la fecha
de 30 de abril y que siempre será valorado positivamente con un máximo de 1.25
puntos en función de la calificación obtenida en el cómputo de las tareas entregadas.

-

Los criterios de calificación de la materia en esta 3ª evaluación se modifican ante la
casi seguridad de que los alumnos no vuelvan a las aulas, dando a todo este trabajo
realizado desde casa un peso del 100% en la calificación final del trimestre.

-

El alumno que solo tenga una de las 2 evaluaciones suspensas, tendrá que hacer solo
las tareas / trabajos de dicha evaluación. A su vez, dentro de la evaluación suspensa,
cada alumno será informado individualmente sobre qué trabajos debe realizar en
función de los contenidos que tuviera aprobados de manera presencial.

Criterios de corrección y fecha de entrega:
-

Las tareas / trabajos deben entregarse a fecha límite: 3 de junio, si bien pueden ser
entregadas antes. Los profesores estaremos disponibles para ayudar y resolver
cuantas dudas puedan surgir a través del correo.

-

Su entrega se hará en formato digital a través de las direcciones de correo del
profesor:
o

Javier Calvo: javier.calvo21@educa.madrid.org

Ante cualquier novedad sobre esta situación, se actualizará la información por este medio.
Atentamente,
Los profesores del departamento de Educación Física:
-

Daniel Gámez Almendros

-

Mónica Rodríguez Jiménez

-

Javier Calvo González

