
ANEXO I

REFUERZO DE PENDIENTES

Además de las medidas organizativas establecidas en el Centro, comunicamos aquí las relacionadas
directamente con nuestro Departamento. 

Así, debemos diferenciar:
1.-  Programa de refuerzo para la recuperación de los  aprendizajes  no adquiridos para el
alumnado que promociona sin haber superado alguna materia del departamento. 
   La recuperación de las asignaturas pendientes impartidas por el Departamento de Tecnología se
realizará de la siguiente manera:
1º. Se  repartirá  a  los  alumnos,  de  manera  personal,  a  principios  del  mes  de  noviembre  los
cuestionarios o relaciones de preguntas de la materia pendiente y el libro de texto correspondiente.
2º. El  alumno  cumplimentará  los  cuestionarios  apoyándose  en  el  libro  de  texto  entregado  y
requiriendo, cuando sea necesaria,  la  ayuda del profesor responsable de la materia en el  grupo
correspondiente,  en  el  caso  de  que  haya  continuidad  y  del  Jefe  de  Departamento  en  el  caso
contrario.
3º. Entrega de los cuestionarios resueltos en la  fecha propuesta  al  profesor correspondiente del
Departamento.
4º. Corrección de las respuestas a los cuestionarios por parte de los miembros del Departamento en
cada uno de los momentos indicados.
5º. Devolución  del  cuestionario  y  corrección  por  parte  del  alumno  de  aquellas  respuestas
consideradas incorrectas o incompletas.
6º. Segunda entrega de los cuadernillos resueltos.
7º. Realización de una prueba escrita a final de curso relacionada con aquellos contenidos que se
han tratado en los cuadernillos y que se han valorado de forma negativa.
8.- Prueba extraordinaria en septiembre de aquellos si no se obtuvo resultado positivo en la prueba
de junio.  

   En cualquier caso, el alumnado con la materia pendiente del pasado curso que supere la materia
de  Tecnología  del  presente  curso,  siendo  esta  última  de  un  curso  posterior,  superará
automáticamente la del curso pasado aun no habiendo aprobado los boletines de trabajos. 

2.- Plan Específico para la superación de las dificultades para el alumnado que no promociona
de curso.

A.- Alumnos repetidores pero con evaluación positiva de la materia en el curso anterior
   En principio resulta incoherente que alumnos que superaron la materia en el curso anterior no lo
hagan  en  el  curso  presente.  Estos  alumnos  realizarán  aquellas  actividades  que  se  consideren
importantes para poder seguir con comodidad los contenidos del curso siguiente. Además harán
actividades de mayor profundización.  También se les  intentará dar  cargos  relevantes  durante el
curso, como puede ser, coordinadores de los diferentes trabajos en grupo, servir de apoyo a los
alumno que estén bloqueados con determinados conceptos, etc. Esto debe servir  de incentivo y
motivación, impidiendo que caigan en la desgana y apatía.

B.- Alumnos repetidores pero con evaluación negativa de la materia en el curso anterior
   Para  aquellos  alumnos que  no  han promocionado y que no hayan superado alguna materia
impartida por nuestro Departamento se les hará una labor de seguimiento a lo largo del curso por
parte  del  profesor.  Esta  labor  incluirá  el  suministro  de  material  de  apoyo,  entrevistas  con  los
alumnos y asesoramiento. 



La propuesta de este Departamento es la siguiente: 

1ª. Control del profesor en clase: atención, trabajo, cuaderno de clase, observando el progreso o
dificultades en las pruebas realizada.

2ª.  Mejorar la comunicación y la información con la familia a través del  tutor mediante notas,
informes, llamadas telefónicas, reuniones. 

3ª. Intensificar la comunicación entre los profesores, el tutor y el orientador a través de reuniones
con todo el equipo educativo. 

4ª. Elaboración de material de refuerzo y repaso para estos alumnos. 

5ª.En el caso de que las dificultades persistan, el profesor podrá plantearse la posibilidad de realizar
una adaptación curricular NO significativa. 


