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RECUPERACIÓN 1ª y 2ª EVALUACIÓN











Para recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación los alumnos deberán entregar unas
actividades que serán propuestas por cada una de las profesoras de las
asignaturas.
Dichas actividades serán enviadas a las familias a través del correo electrónico,
al que deberán reenviar las actividades una vez realizadas para poder
evaluarlas.
En caso de entregar las tareas en el plazo establecido se recuperará con un
máximo de 5.
La calificación que el alumno obtenga en la recuperación será la nota que se
utilizará para calcular la media entre la 1ª y la 2ª evaluación.
El plazo de entrega de las mismas será del 4 al 30 de mayo, pudiendo
entregarlas antes.
La nota final se calculará haciendo la media aritmética de la primera y la
segunda evaluación (una vez realizadas las recuperaciones, en caso de ser
necesario).
Las tareas trabajadas y entregadas durante el periodo de actividad no
presencial, supondrán un aumento de la nota final de hasta un 15%.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL

La evaluación final se llevará a cabo una vez realizadas las recuperaciones de
evaluaciones anteriores y entregadas las actividades de los siguientes periodos de
actividad no presencial. Dependiendo de la situación de cada alumno la evaluación
final de los mismos podrá acogerse a las siguientes circunstancias:
A. El alumnado que, teniendo la 1ª y 2ª evaluación aprobadas, ha entregado
tareas durante el periodo de actividad no presencial, podrán subir la nota
media resultante de las dos evaluaciones anteriores hasta un 15%.
B. El alumnado que, teniendo la 1ª o 2ª evaluación suspensas y recupere éstas
durante el mes de mayo, al igual que en el caso anterior, se hará la nota media
de las dos evaluaciones y podrá subir su nota hasta un 15% en el caso de haber
entregado las actividades del periodo no presencial.


La nota máxima en la recuperación será de 5.

C. El alumnado que, teniendo la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas y no recupere
éstas durante el mes de mayo, tendrá evaluación negativa de la asignatura.
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D. LA nota final se obtiene de la siguiente formula:
NOTA 1ª EVALUAC. + NOTA 2ª EVALUAC.
_____________________________________+ 15% (tarea no presencial) = NOTA FINAL
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 OBSERVACIONES:
-

El formato para realizar el trabajo será el que cada uno de vosotros decida
teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta.

-

La fecha de entrega será el próximo 30 de mayo, pudiendo entregarlo antes.

-

Método de entrega. Como hasta ahora los trabajos podrán entregarse a través
del Aula Virtual o del correo electrónico que recordamos a continuación:
3ºA: olga.nunez@educa.madrid.org
3ºB: perecejuelacarmona@gmail.com
4ºA: socialesmoraleja@gmail.com

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.
Esperamos que tod@s estéis bien. Un abrazo enorme.

