
1. Con motivo de las instrucciones de 23 de abril de 2020 de la             

viceconsejería de educación, el departamento de inglés acuerda lo siguiente: 

  

- Flexibilizar las programaciones y los instrumentos de evaluación        

desde el comienzo del confinamiento. 

- La recuperación de la primera y segunda evaluación se realizará a           

través de las actividades del webbook correspondientes a las impartidas          

en los trimestres suspensos. En caso de que ya las hayan realizado,            

realizarán las actividades de los grammar basics de los trimestres          

suspensos. 

- Para el alumnado con inglés pendiente del curso anterior, se ha           

facilitado al alumnado una nueva clave de webbook con los contenidos del            

curso anterior. El alumnado tendrá que realizar las actividades del tercer           

trimestre (que faltaba por evaluar) y si procede, la recuperación de o los             

trimestres no superados. 

- Las actividades propuestas por cada miembro del departamento a         

su alumnado durante la tercera evaluación tendrá un carácter sumativo          

que puede llegar hasta un punto, sobre la media de la primera y segunda              

evaluación. 

- El alumnado con la materia aprobada, continuará realizando las         

actividades de la tercera evaluación. Su valoración se hará solo en caso de             

que sea positiva. 

- El alumnado con alguna evaluación suspensa, o bien, la materia           

pendiente del curso anterior, se centrará primero en la recuperación de los            

contenidos no superados. Cuando haya terminado su recuperación se         

centrará en las actividades de la tercera evaluación. 

- En la evaluación extraordinaria se evaluarán los contenidos        

impartidos durante el periodo hasta que se decretó el confinamiento. 

- Al finalizar el curso, todo el alumnado que haya presentado          

dificultades, contará con un informe de evaluación individualizado donde         

constarán los contenidos no trabajados o alcanzados, para la preparación          

de la convocatoria extraordinaria. 

- Todo el alumnado será informado de sus tareas y plazos a través de             

google classroom o del correo electrónico del ies-galileo. 

 


