
Estimados padres:

Si su hijo/a  tiene suspenso el inglés de 1º de la ESO. Se le informa de que:

Este curso no tenemos clases de recuperación de pendientes para este nivel, por este motivo,
aquellos  alumnos  que  estén  cursando  2º  de  la  ESO  con  el  inglés  de  1º  pendiente,  pueden
recuperar la asignatura si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del curso actual
de 2º ESO.

Si  no  recuperan  de  este  modo,  habrá  una  prueba  el  27  de enero  de  2022  (en  la  que  se
examinan de la mitad de los contenidos) y otra el 21 de abril de 2022 (en la que se examinan
de la otra mitad).

La nota media de estos dos exámenes será el 90% de la calificación final.

El alumno/a tendrá que realizar una serie de ejercicios que le servirán como material de apoyo y
de repaso (10% de la nota). Podrá consultar todas las dudas que le surjan a su profesor de 2º, al
que entregará los ejercicios hechos.

Si no consiguiera una valoración positiva tendrá una convocatoria extraordinaria a finales de junio
para poder recuperar la asignatura.



Estimados padres:

Si su hijo/a  tiene suspenso el inglés de 3º de la ESO. Se le informa de que:

Este curso no tenemos clases de recuperación de pendientes para este nivel, por este motivo,
aquellos  alumnos  que  estén  cursando  4º  de  la  ESO  con  el  inglés  de  3º  pendiente,  pueden
recuperar la asignatura si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del curso actual
de 4º ESO.

Si no recuperan de este modo habrá una prueba el 27 de enero de 2022 (en la que se examinan
de la mitad de los contenidos) y otra el 21 de abril de 2022 (en la que se examinan de la otra
mitad).

 La nota media de estos dos exámenes será el 90% de la calificación final.

El alumno/a tendrá que realizar una serie de ejercicios que le servirán como material de apoyo y de
repaso (10% de la nota). Podrá consultar todas las dudas que le surjan a su profesor de 4º, al que
entregará los ejercicios hechos.

Si no consiguiera una valoración positiva tendrá una convocatoria extraordinaria a finales
de junio para poder recuperar la asignatura.


