
SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 
PENDIENTE BACHILLERATO.  

 

Este curso vamos a volver a contar con 1 hora de clases de refuerzo para los alumnos 
de 2º Bachillerato con la asignatura pendiente del curso anterior, a cargo de la profesora del 
turno vespertino (en horario de tarde). Esperemos que esta pequeña ayuda suponga un 
buen estímulo para estos alumnos, y les ayude a ir solucionando sus dudas y salvando las 
dificultades que supone estar en 2º Bachillerato sin haber superado todavía los contenidos 
de 1º.  

Simultáneamente, el/la profesor/a del curso 2º Bachillerato actual intentará elaborar un 
plan de trabajo, repso y recuperación conjuntamente con los alumnos pendientes y la 
profesora de refuerzo para ayudarles a superar los contenidos del curso anterior. 

Habrá dos pruebas escritas a lo largo del curso, una en enero y otra en abril, según 
calendario oficial propuesto por Jefatura de Estudios, para la superación de la asignatura. 

La Prueba consistirá en un examen de 4 partes: 

Comprensión Escrita (Reading), Comprensión Oral (Listening), Expresión Escrita 
(Writing) y Gramática y Vocabulario. 

Se considerará que un alumno ha superado la asignatura de Inglés 1º Bachillerato si 
supera con 5 la prueba diseñado al efecto, tal y como se describe anteriormente. Esta nota 
será obtenida calculando la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las cuatro 
partes de que consta dicha prueba, siempre y cuando no haya dejado sin realizar alguna de 
las partes, en cuyo caso se le considerará suspenso. 

Excepcionalmente, en la 2ª convocatoria (abril), si el alumno obtiene un 4 de media, 
con la consideración establecida anteriormente de no dejar ninguna parte sin realizar, se le 
aprobará la asignatura de 1º Bachillerato siempre y cuando cumpla los 3 siguientes 
requisitos:  

Ha asistido de manera asidua y regular a las clases de 2º Bachillerato. 

Ha realizado todas las tareas de recuperación de 1º Bachillerato y las ha presentado 
puntualmente a su profesor/a. 

Ha mostrado interés, ha participado y trabajado diariamente de manera probada durante 
el curso de 2º Bachillerato. 

 


