PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN
DE LOS ESTÁNDARES NO ADQUIRIDOS

INFORMACIÓN AL ALUMNO/A Y A LA FAMILIA

Nombre del alumno/a:
Curso y grupo:

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
ASIGNATURA PENDIENTE CURSOS ESO

El Departamento de Francés del IES San Juan Bosco se pone en contacto con
ustedes para informarles de que su hijo/a deberá seguir el siguiente plan de trabajo por
tener pendiente la materia de Francés del curso pasado.
A) Los alumnos que cursen francés este curso podrán aprobar la
materia pendiente del siguiente modo:
a. Aprobando la asignatura de Fancés Segunda Lengua Extranjera correspondiente al
curso y nivel en el que están matriculados, siendo necesaria la asistencia regular a
clase.
b. Aunque no aprueben la asignatura de Francés Segunda Lengua Extranjera
correspondiente al curso y nivel en el que están matriculados podrán aprobar la
materia pendiente si han desarrollado las actitudes y procedimientos adecuados al
curso en cuestión.
c. Si aún así no consiguen aprobar, deberán realizar una prueba escrita
extraordinaria. Dicha prueba tendría lugar a principio del tercer trimestre (fecha aún
por determinar).
B) Los alumnos que no cursan francés este año tendrán que cumplir con
los siguientes requisitos:

1. Primer trimestre:
Unidades 0 a 3
TAREA: Realización de los ejercicios del cahier d’activités de la méthode Parachute que el
alumno entregará al profesor responsable de su seguimiento en la fecha que se le indique
posteriormente.

2. Segundo trimestre:
Unidades 4 a 6
TAREA: Realización de los ejercicios del cahier d’activités de la méthode Parachute
que el alumno entregará al profesor responsable de su seguimiento el día de la realización
de la prueba escrita.

El calendario establecido por el Departamento de Francés será el siguiente:

• Información al alumnado y familias sobre

• Fecha limite 30 de octubre

materias pendientes y compromiso.
• Entrevista con el alumno para realizar un
seguimiento de las tareas del primer

• 14 de noviembre en el primer
recreo. Aula aún por determinar.

trimestre.
• Entrevista con el alumno para realizar un
seguimiento de las tareas del segundo

• 12 de febrero en el primer recreo.
Aula aún por determinar.

trimestre.
• Entrega al profesor/a del cahier d’activités
citado anteriormente y realización de la
prueba escrita.

• Fecha aún por determinar. Tercer
trimestre

