
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  CURSO 2020-2021 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

 
De acuerdo con   la normativa en vigor, establecemos el siguiente programa para la recuperación de la 

materia por parte de quienes promocionan al curso siguiente sin haberla superado. Hay que tener en 

cuenta que se nos pueden presentar dos circunstancias: 
 
 

1.- Alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores que continúa cursándola. En este 

caso, será el profesor o profesora que imparta la asignatura en el curso en el que está matriculado el 

alumnado quien se encargue de su seguimiento y evaluación. La materia pendiente se dará por 

superada siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

a. El alumnado aprueba los dos primeros trimestres de la materia Francés 2º idioma del 

curso en el que está matriculado. 

b. El alumnado realiza correctamente y entrega en plazo el dossier de actividades de 

refuerzo que el profesorado le entregará al inicio de curso. 

El plazo para la entrega de este dossier por parte del alumnado será la semana del 8 al 12 de  
 
Marzo de 2021. 
 

Si no se cumple alguno de los requisitos anteriores, el alumnado deberá realizar un examen final en el mes 

de mayo. Si persiste el suspenso, deberá realizar la prueba extraordinaria del mes de septiembre. 

 

En ningún caso se podrá superar la materia del curso actual sin haber superado la pendiente del curso 

anterior. 

 
2.-  Alumnado  con  la  materia  pendiente  de  cursos  anteriores  que  no  continúa cursándola. En 

este caso, será el departamento quien se encargará de proporcionar las tareas a realizar, publicar los 

criterios de evaluación, hacer un seguimiento del programa y facilitar la comunicación con el alumnado y 

sus familias para resolver cualquier duda. En caso de darse una evaluación negativa, el alumnado deberá 

realizar un examen de toda la materia en el mes de junio. De persistir el suspenso, se realizará la 

prueba extraordinaria del mes de septiembre. 

 

 

En Macael a 28 de septiembre de 2020 

 

Fdo. D. Francisco Reche Martínez 


