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Departamento de Inglés 

PLANDE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:           RECUPERACIÓN 1º ESO                                                     MATERIA: INGLÉS 

 

PROFESORADO RESPONSABLE: …profesor de inglés del curso actual  y  jefe de departamento 
 

2. METODOLOGÍA / RECURSOS 
NECESARIOS. 

Los alumnos deberán estudiar los 

siguientes contenidos, los cuales se 

corresponden con las unidades Starter 

hasta unidad 6 incluída del método 

Collaborate 1- editorial Cambridge: 

- Subject pronouns and possessive 
adjectives  

- Verb to be in the Present 

- Questions words  

- Whose + possessive pronouns  

- Imperatives  

- Have got 

- Possessive ‘s 

- Present simple  

- Wh- questions  

- Can 

- Verb forms: (don’t) like, don’t mind, 
love, hate + ing  

- Object pronouns  

- Countable and uncountable nouns  

- A/an, some/any 

- There is/isn’t, there are/aren’t 

- Much/many, a lot of 

- Present continuous  

- Contrast Present simple vs. Present 
continuous  

- Comparatives and Superlatives 

- Vocabulary: months, cardinal and 

ordinal numbers, colours, 

classroom objects, family 

members, describing people, daily 

routines, leisure activities, school 

subjects, places in a school, food 

and drink, adjectives, clothes, 

accessories, sports and sports 

verbs.  

- Writing: an informal letter, an 

informal email, an article, a 

description, a description of a 

photo and a profile of a 

sportsperson.  

Hemos creado un Google Classroom 

específico de pendientes de inglés en el 

que los alumnos accederán a una batería 

de ejercicios y sus soluciones para la 

preparación de la asignatura pendiente. 

El código de acceso a Google Classroom 

pendientes de inglés es  qgy6mg6 

Además podrán consultar sus dudas y 

pedir material  c o m p l e m e n t a r i o  a  

s u  p r o f e s o r  d e  i n g l é s  e n  e l  

c u r s o  a c t u a l   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento de Inglés 

 
3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR 
 
 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
12/12/2022 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando la 1ª 
evaluación del nivel que 

cursa  

2ª Evaluación. Examen de pendientes 
semana del 17 al 

21 de abril de 
2023 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés. 
  

Aquellos alumnos que 

realicen el examen de 

pendientes serán 

examinados de   

expresión  oral  

(SPEAKING)  

mediante una breve 

presentación de sí 

mismos y de sus 

aficiones. 

 

3ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
21/6/2023 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Seseña a 22  de noviembre de 2022 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Mediante comunicación con su profesor de Inglés, el Jefe de Departamento y a Plataforma Prometeo. 
 

 



 

Departamento de Inglés 

PLANDE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:           RECUPERACIÓN 2º ESO                                                     MATERIA: INGLÉS 

 

PROFESORADO RESPONSABLE: …profesor de inglés del curso actual  y  jefe de departamento 
 

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. 

Los alumnos deberán estudiar los siguientes contenidos, los cuales se corresponden con 

las unidades Starter hasta unidad 6 incluída del método Collaborate 2- editorial 

Cambridge: 

- Present Simple / Adverbs of frequency 

- Love, like, don´t mind, hate + -ing 

- Have got 

- Present Simple and Present Continuous 

- Adverbs of Manner 

- Past Simple 

- There was / There were 

- Past Continuous 

- Past Simple and Past Continuous 

- Could 

- Comparative and Superlative adjectives 

- Too / Too much/ Too many / (not) enough+noun 

- (not) as+adjective+as / (not) adjective+enough 

- Have to / don´t have to 

- Should / Shouldn´t and must /mustn´t 

- Zero conditional and first conditional 

 

Hemos creado un Google Classroom específico de pendientes de inglés en el que los 

alumnos accederán a una batería de ejercicios y sus soluciones para la preparación de la 

asignatura pendiente. El código de acceso a Google Classroom pendientes de inglés es  

qgy6mg6 

 

Además podrán consultar sus dudas y pedir material  c o m p l e m e n t a r i o  a  s u  

p r o f e s o r  d e  i n g l é s  e n  e l  c u r s o  a c t u a l   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Departamento de Inglés 

3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR 
 
 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
12/12/2022 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando la 1ª 
evaluación del nivel que 

cursa  

2ª Evaluación. Examen de pendientes 
semana del 17 al 

21 de abril de 
2023 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés.  

Aquellos alumnos que 
realicen el examen de 
pendientes serán 
examinados de   
expresión  oral  
(SPEAKING)  mediante 
una breve descripción de 
un lugar turístico de 
vacaciones (dónde está, 
que tiempo hace, qué se 
puede hacer y ver, 
opinión sobre el lugar…) 

3ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
21/6/2023 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Seseña a 22  de noviembre de 2022 
 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Mediante comunicación con su profesor de Inglés, el Jefe de Departamento y a Plataforma Prometeo. 
 

 



 

Departamento de Inglés 

PLANDE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:           RECUPERACIÓN 1º FPB                                                MATERIA: INGLÉS 

 

PROFESORADO RESPONSABLE: …profesor de inglés del curso actual  y  jefe de departamento 
 

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. 

Los alumnos deberán estudiar los siguientes contenidos, los cuales se corresponden con 

el libro de texto FPB1 de la editorial Anaya: 

- To be, to have (got), present continuous 

- Present Simple  

- Adverbs of frequency 

- Past Simple, prepositions of time 

- Past Continuous 

- Modal verbs: CAN, MUST, HAVE TO 

- Future plans: be going to  

VOCABULARY: moods, personality and appearance, technology and computers, shopping, 

cinema, sports, travelling. 

WRITING: informal emails, personal descriptions, daily routines and usual behaviours, 
advertisements, a story in the past, problems and advice, travelling 
 

Hemos creado un Google Classroom específico de pendientes de inglés en el que los 

alumnos accederán a una batería de ejercicios y sus soluciones para la preparación de la 

asignatura pendiente. El código de acceso a Google Classroom pendientes de inglés es  

qgy6mg6 

 

Además podrán consultar sus dudas y pedir material  c o m p l e m e n t a r i o  a  s u  

p r o f e s o r  d e  i n g l é s  e n  e l  c u r s o  a c t u a l   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Departamento de Inglés 

3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR 
 
 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
12/12/2022 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando la 1ª 
evaluación del nivel que 

cursa  

Antes de 1ª 
convocatoria 

ordinaria 
Examen de pendientes 

semana del 27 al 
31 de marzo de 

2023, 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés.  

Aquellos alumnos que 

realicen el examen de 

pendientes serán 

examinados de   

presentación  oral  

(SPEAKING)  

mediante UNA ORAL 

PRESENTATION: una 

breve descripción de sí 

mismo hablando de sus 

cualidades para obtener 

un trabajo, la cual será 

subida a la plataforma y 

en fecha y hora 

acordadas con su 

profesora actual.  

La calificación de 

ORAL 

INTERACTION  la 

decidirá el profesor del 

curso actual en base a 

las calificaciones 

obtenidas al respecto 

durante el curso actual.  

Antes de 2 ª 
convocatoria 

ordinaria 
Examen de pendientes 

semana del 22 al 
26 de mayo de 

2023 

A su profesor de 
inglés 

Leer descripción del 
examen en el apartado 
anterior 

1º convocatoria 
ordinaria 

Exámenes, proyectos, 
trabajos 

Mediados de 
abril 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

2º convocatoria 
ordinaria 

Exámenes, proyectos, 
trabajos 

21 de junio 
A su profesor de 

inglés 
El alumno recuperará la 

asignatura pendiente 



 

Departamento de Inglés 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

En Seseña a 22  de noviembre de 2022 
 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Mediante comunicación con su profesor de Inglés, el Jefe de Departamento y a Plataforma Prometeo. 
 

 



 

Departamento de Inglés 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:           RECUPERACIÓN 3º ESO                                   MATERIA: INGLÉS 

 

PROFESORADO RESPONSABLE: …profesor de inglés del curso actual  y  jefe de departamento 
 

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. 

Los alumnos deberán estudiar los siguientes contenidos, los cuales se corresponden con 

las unidades Starter hasta unidad 6 incluída del método Collaborate 3- editorial 

Cambridge: 

- There is/there are/there was/there were 

- Articles and quantifiers 

- Present simple/Present continuous 

- Comparison of adjectives 

- Comparison of adverbs 

- Past simple/Used to 

- Past continuous/Past simple 

- Present perfect simple 

- Present perfect simple/Past simple 

- Future tenses 

- Future continuous 

- First, second and third conditionals 

- Relative pronouns 

- Defining relative clauses 

- Modals 

- Vocabulary:   geographical   features,   jobs,   weather,   vehicles,   journeys,   feelings, 
achievements, activities, travel items, travel, places in town, around town, adjectives, 
menus, relationships, adjectives of personality. 

- Writing: a narrative, a news article, an email about plans, a description of a place, a 
restaurant review, a letter for advice. 

Se ha creado un Google Classroom específico de pendientes de inglés en el que los 

alumnos accederán a una batería de ejercicios y sus soluciones para la preparación de la 

asignatura pendiente. El código de acceso a Google Classroom pendientes de inglés es  

qgy6mg6 

Además podrán consultar sus dudas y pedir material  c o m p l e m e n t a r i o  a  s u  

p r o f e s o r  d e  i n g l é s  e n  e l  c u r s o  a c t u a l   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Departamento de Inglés 

3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR 
 
 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª +2ª 
Evaluaciones 

Exámenes, proyectos, 
trabajos 

12/12/2022 
A su profesor de 

inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando la 1ª y la 2ª 
evaluaciones del nivel 

que cursa  

2ª Evaluación. Examen de pendientes 
semana del 17 al 

21 de abril de 
2023 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés.  

Aquellos alumnos que 

realicen el examen de 

pendientes serán 

examinados de   

expresión  oral  

(SPEAKING)  

mediante una breve 

descripción de su 

persona favorita.   

3ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
21/6/2023 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

 

 
 
 
 
 
 
 

En Seseña a 22  de noviembre de 2022 
 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Mediante comunicación con su profesor de Inglés, el Jefe de Departamento y a Plataforma Prometeo. 
 

 



 

Departamento de Inglés 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:           RECUPERACIÓN 2º PMAR                                                   MATERIA: INGLÉS 

 

PROFESORADO RESPONSABLE: …profesor de inglés del curso actual  y  jefe de departamento 
 

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. 

Los alumnos deberán estudiar los siguientes contenidos, los cuales se corresponden con 

las unidades de su libro Smart Planet 1 editorial Cambridge: 

- Possessive adjectives, possessive ´s 

- Question words 

- Have got  

- Present Simple 

- Adverbs of Frequency 

- Can 

- Love, like, hate + -ing 

- Object pronouns 

- Countable / Uncountable nouns 

- A/an, some & any 

- There is / There are 

- Much, many, a lot of 

- Present Continuous 

- Present Simple vs Present Continuous 

- Was / were 

- There was /There were 

- Past Simple  

- Must 

- Be going to 

- Vocabulary: favourite things, countries, nationalities and languages, family and 
friends, describing people, daily routines, after school activities, places in school, 
school subjetcs, food, snacks and takeaway food, animals, action verbs, places in 
town, transport, sports, clothes. 

- Writing:a personal profile, a description of a person, a blog post about daily routine, 
an email, an article about a special event, a description of an animal, a description of 
a place, a biography. 

Se ha creado un Google Classroom específico de pendientes de inglés en el que los 

alumnos accederán a una batería de ejercicios y sus soluciones para la preparación de la 

asignatura pendiente. El código de acceso a Google Classroom pendientes de inglés es  

qgy6mg6 

Además podrán consultar sus dudas y pedir material  c o m p l e m e n t a r i o  a  s u  

p r o f e s o r  d e  i n g l é s  e n  e l  c u r s o  a c t u a l   

 
 



 

Departamento de Inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR 
 
 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
12/12/2022 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando la 1ª 
evaluación del nivel que 

cursa  

2ª Evaluación. Examen de pendientes 
semana del 17 al 

21 de abril de 
2023 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés.  

Aquellos alumnos que 
realicen el examen de 
pendientes serán 
examinados de   
expresión  oral  
(SPEAKING)  mediante 
una breve descripción de 
un lugar turístico de 
vacaciones (dónde está, 
que tiempo hace, qué se 
puede hacer y ver, 
opinión sobre el lugar…) 

3ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
21/6/2023 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

 

 
 
 
 
 
 
 

En Seseña a 22  de noviembre de 2022 
 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Mediante comunicación con su profesor de Inglés, el Jefe de Departamento y a Plataforma Prometeo. 
 

 



 

Departamento de Inglés 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:           RECUPERACIÓN 3º PMAR                                MATERIA: INGLÉS 

 

PROFESORADO RESPONSABLE: …profesor de inglés del curso actual  y  jefe de departamento 
 

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. 

Los alumnos deberán estudiar los siguientes contenidos, los cuales se corresponden con 

las unidades en su libro Smart Planet 2 editorial Cambridge: 

- Present Simple vs Present Continuous 

- Adverbs of frequency 

- Countable and uncountable nouns 

- Comparative and superlative adjectives 

- Was /were 

- Past Simple and used to 

- Past Simple vs Past Continuous 

- Could/couldn´t, must / mustn´t, should / shouldn´t 

- Will future vs Be going to 

- Present Simple and Present Continuous for the future 

- Present Perfect Simple 

- Vocabulary: types of film, tv programmes, shops , money verbs, jobs, adjectives 

of personality, action verbs, furniture, household appliances, computer words, 

technology verbs, life events, containers and materials ,accidents and injureies, 

parts of the body 

- Writing: a film review, a helpful blog post, a description of a person you admire, a 

mysterious story, a description of a house, an opinion essay, a thank-you letter, an 

email of apology 

Se ha creado un Google Classroom específico de pendientes de inglés en el que los 

alumnos accederán a una batería de ejercicios y sus soluciones para la preparación de la 

asignatura pendiente. El código de acceso a Google Classroom pendientes de inglés es  

qgy6mg6 

Además podrán consultar sus dudas y pedir material  c o m p l e m e n t a r i o  a  s u  

p r o f e s o r  d e  i n g l é s  e n  e l  c u r s o  a c t u a l   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento de Inglés 

 
 

 
3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR 
 
 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
12/12/2022 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando la 1ª  
evaluación del nivel que 

cursa  

2ª Evaluación. Examen de pendientes 
semana del 17 al 

21 de abril de 
2023 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés.  

Aquellos alumnos que 
realicen el examen de 
pendientes serán 
examinados de   
expresión  oral  
(SPEAKING)  mediante 
una breve descripción de 
su persona favorita . 

3ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
21/6/2023 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

 

 
 
 
 
 
 
 

En Seseña a 22  de noviembre de 2022 
 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Mediante comunicación con su profesor de Inglés, el Jefe de Departamento y a Plataforma Prometeo. 
 

 



 

Departamento de Inglés 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 
CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 
1. CURSO:           RECUPERACIÓN 1º BACHILLERATO                           MATERIA: INGLÉS 

 

PROFESORADO RESPONSABLE: …profesor de inglés del curso actual  y  jefe de departamento 
 

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. 

Los alumnos deberán estudiar los siguientes contenidos que pueden encontrar en 

Advantage 1. Burlington books: 

- Verb Tenses 

- Defining and Non-defining Relative Clauses 

- Modals and Modal Perfects 

- Conditionals and Time Clauses 

- Gerunds and Infinitives 

- The Passive and the Causative 

- Reported Speech 

- Vocabulary:   Topic relatedTechnology, Education, Cities, Relationships, The Economy, 
Sport, Food and phrasal verbs, collocations, prefixes and suffixes, common expressions, 
adjectives+prepositions, verbs+prepositions, British English/ American English, compound 
nouns. 

- Writing: an opinion essay, a for and against essay, a report of an event, a narrative. 

Se ha creado un Google Classroom específico de pendientes de inglés en el que los 

alumnos accederán a una batería de ejercicios y sus soluciones para la preparación de la 

asignatura pendiente. El código de acceso a Google Classroom pendientes de inglés es  

qgy6mg6 

Además podrán consultar sus dudas y pedir material  c o m p l e m e n t a r i o  a  s u  

p r o f e s o r  d e  i n g l é s  e n  e l  c u r s o  a c t u a l   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Departamento de Inglés 

3.PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª +2ª 
Evaluaciones 

Exámenes, proyectos, 
trabajos 

12/12/2022 
A su profesor de 

inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando la 1ª y la 2ª 
evaluaciones del nivel 

que cursa  

2ª Evaluación. Examen de pendientes 
semana del 17 al 

21 de abril de 
2023 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés.  

Aquellos alumnos que 

realicen el examen de 

pendientes serán 

examinados de   

expresión  oral  

(SPEAKING)  

mediante una breve 

descripción de su 

persona favorita . 

 

3ª Evaluación. 
Exámenes, proyectos, 

trabajos 
21/6/2023 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en el 
nivel que cursa.  

 
 

Evaluación 
Extraordinaria 

 
 

Examen de pendientes 
convocatoria 
extraordinaria 

Semana 
del 29 de 
mayo al 2 
de junio 
de 2023 

 

A su profesor de 
inglés 

El examen constará de 4 
partes cada una destinada 
a evaluar cada destreza 
en Inglés. Los criterios 
de calificación serán: 

 
BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
(READING) 25 
PUNTOS  

BLOQUE 2: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 
(LISTENING)25 
PUNTOS 

BLOQUE 3: 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
(WRITING) 25 
PUNTOS 



 

Departamento de Inglés 

BLOQUE 4: 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES 
(SPEAKING) 25 
PUNTOS  

Aquellos alumnos que 

realicen el examen de 

pendientes serán 

examinados de   

expresión  oral  

(SPEAKING)  

mediante una breve 

descripción de su lugar 

favorito . 

 

Evaluación 
Extraordinaria 

 

Exámenes, proyectos, 
trabajos 

mediados 
de junio 
de 2023 

 

A su profesor de 
inglés 

El alumno recuperará la 
asignatura pendiente 

aprobando inglés en la 
convocatoria 

extraordinaria del nivel 
que cursa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Seseña a 22  de noviembre de 2022 
 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
Mediante comunicación con su profesor de Inglés, el Jefe de Departamento y a Plataforma Prometeo. 
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