
TRATAMIENTO DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

El inglés pendiente de 1º de Bachillerato se recupera con unas pruebas a lo largo del curso donde 

se dividen los contenidos para que sea más accesible para el alumnado.  

Este curso escolar 2018-19 se efectuarán por parte de la jefa de departamento dos pruebas, la 

primera el 14 de enero con los contenidos de las unidades 1, 2 3 y 4 del libro de texto Advantage 

1, y la segunda el 8 de abril con los contenidos de las unidades 5, 6, 7 y 8 del mismo libro. Los 

exámenes se llevarán a cabo en el salón de actos a las 11.30 de la mañana, contando con una 

duración de hora y media en ambos casos. 

 Quien no aprobase la primera prueba iría a la segunda con todos los contenidos. No se descarta 

una recuperación en el mes de mayo a petición del alumnado, si fuera necesario. 

La jefa de departamento está a disposición del alumnado que requiera su ayuda en el estudio y 

preparación de las  pruebas, y así se lo ha notificado a l@s interesad@s, l@s  cuales decidieron 

las fechas de los exámenes en una reunión con ella a principios del curso escolar. 

 La decisión final sobre la superación de la asignatura la tomarán los miembros del 

departamento tras analizar las pruebas realizadas y en especial colaboración con el/la 

profesor/a que imparta la asignatura durante el presente curso escolar. 

 

En cuanto a la recuperación de la materia pendiente en los distintos niveles de la ESO, será el 

profesorado que imparte la asignatura a este alumnado  el que decida, según su esfuerzo y 

evolución, si el/la estudiante merece superar los contenidos  pendientes del curso anterior 

después de valorar el proceso de aprendizaje así como la adquisición de contenidos por parte 

del/a alumno/a en cuestión. 


