
                                                                                                                                  

Departamento de …Religión Católica …………….. 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS 
ANTERIORES 

CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 

1. CURSO:                                                                        MATERIA: 
 

                                                PROFESORADO RESPONSABLE:  

FRANCISCO JOSE GARCIA MARTIN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….          

 

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria) 

 
 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores que no estén matriculados en religión podrán 
recuperar está realizando un plan de refuerzo educativo versado en el temario que trabajó en el momento 
de cursar la asignatura. Dicho plan de refuerzo ha de ser hallado apto para que se considere como 
aprobado. Para los alumnos matriculados en religión en el presente curso se considerará aprobada la 
materia de cursos anteriores si aprueban la primera y segunda evaluación. Esto es debido al carácter 
progresivo de la materia, pues lo aprendido en un curso es base para los aprendizajes que se aprenderán 
en cursos posteriores 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA 

El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte. 

Propuesta 1. 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades    

Trabajo    

…..    

2ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades    

Trabajo    

…..    

3ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades    

Trabajo    

….    
 

Propuesta 2. 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo 21-12-2-22 Por educamos o 

por el correo del 

departamento  

Si mandan el trabajo que 

se le manda tendrán 

aprobada la asignatura 

pendiente  
…..    

2º PARTE. 

Examen    
Cuaderno de actividades    

Trabajo 11-05-2023 Por educamos o 

por el correo del 

departamento 

Segunda oportunidad 

para aprobar la materia 

pendiente  
…..    

 

Observaciones:  
 

  



                                                                                                                                  

Departamento de …Religión Católica …………….. 

 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, introduciendo el 

código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este propósito).  
 

 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en observaciones a modo de 

anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

En Seseña a, ____20_ de______Noviembre ______de 2022 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 Se le notificara por medio de educamos y Prometeo la información de los padres y a los alumnos que firme 

que le ha llegado la información de modo de proceder para aprobar la materia pendiente  

 

 


