PLAN DE PENDIENTES FRANCÉS.

Crearemos una clase en Classroom denominada: PENDIENTES FRANCÉS, con un
apartado por Curso Pendiente, donde iremos subiendo los requisitos, los materiales,
actividades y pruebas a realizar y la fecha tope de entrega de las mismas. También
expondremos en esta platafo rma, en su curso correspondiente un informe en el que se
detallan los objetivos y contenidos a superar.
Todos los Alumnos.
A. Para el presente curso escolar hemos acordado no realizar exámenes. Los
alumnos Pendientes podrán aprobar la asignatura realizando las actividades que
desde la clase de Classroom les vayamos encomendando para cada uno de los
dos primeros trimestres. Facilitaremos a los alumnos suspensos material vía
Classroom para que puedan prepararse y completar tareas en las siguientes
fechas:
CURSOS
PENDIENTES

ACTIVIDADES

EXAMEN

- Temas 0-1
Antes del 30 de NOVIEMBRE de 2020

1º ESO
2º ESO
3º ESO

(SI NO HAN APROBADO
ANTERIORMENTE MEDIANTE LA
ENTREGA DE ACTIVIDADES)
Antes del Martes 9 de Marzo de 2021.
MARTES 8DE JUNIO DE 2021
EXAMEN GLOBAL DE
RECUPERACIÓN VÍA MEET.

- Temas 2-3-4

1º
BACHILLERATO

NO
HAY
SUSPENSOS

ALUMNOS

B. Los alumnos que continúan en Francés podrán aprobar igualmente el curso
superando la 1ª y 2ª Evaluación del presente Curso Escolar.

Criterios de evaluación
- Actividades entregadas en fecha por tema: 100% de la nota 1º / 2º y 3º ESO
- Examen(caso de no haber entregado todas las actividades en fecha): 100% de la nota
1º/ 2º y 3º ESO
Criterios de evaluación

- Actividades entregadas en su fecha: 100% de la nota.

- Examen(caso de no haber entregado todas las actividades en fecha): 100%

Para resolver dudas, podrán conectar previo aviso a través de correo electrónico con la
Jefe del Departamento, Carmen Chaparro:
pcarmenchaparro@iesplayamar.es

quién podrá citarlo/-a en MARTES de 5 a 6 en la sala Meet de su clase de Classroom
para hacerle las aclaraciones oportunas.

FDO. Carmen Chaparro.

