PROTOCOLO ENTRE EVALUACIÓN
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA
RECUPERAR CURSO 2020-2021

Los alumnos que no superen en la convocatoria de Junio la asignatura,
tendrán una prueba extraordinaria a finales de Junio para su posible
recuperación.
Las pruebas estarán ajustadas al nivel del grupo y de la materia
impartida, por lo que se graduarán los ejercicios para que ningún
alumno salga perjudicado por el nivel en el que está incluido.

Entre ambas convocatorias, hemos buscado estrategias a seguir:
pedir a todos los alumnos que tengan que recuperar, que realicen las
distintas actividades de cada tema que no se hayan podido hacer
durante el curso. Para ello se propondrá al alumno que haya aprobado,
que se ponga a trabajar con otro que no y así hará el papel de su
profesor particular, siempre teniendo en cuenta el protocolo Covid,
manteniendo la mascarilla y la distancia de seguridad adecuada. De
esta forma creemos que el alumno ayudante se sentirá gratificado
ayudando a sus compañeros y dando salida a los conocimientos
adquiridos durante el curso.

CONCRECIONES SEGÚN LA SITUACIÓN DEL ALUMNO:
Ampliación: trabajar con ellos ejercicios de las olimpiadas
matemáticas y del concurso de primavera y / o figura de alumno
tutor de otro.

Recuperación: Teniendo en cuenta que el alumno se tiene que
examinar de toda la asignatura, el trabajo se realizará de la siguiente
forma:

En 1º y 2º ESO hacer las autoevaluaciones de los temas del libro y
ejercicios de refuerzo. Resolver dudas y repetir de nuevo los
exámenes hechos durante el curso.

En 3º y 4º ESO hacer las autoevaluaciones de los temas del libro, y
resolver dudas concretas que los alumnos planteen en clase.

En Bachillerato, resolver dudas concretas que los alumnos planteen
en clase.

Todo esto se completará con el trabajo personal e individualizado
que el alumno tendrá que realizar en casa y el que le haya pedido su
profesor. Para ello se podrá ayudar también del cuaderno de clase.

Se valorará dar hasta un 10% en la convocatoria extraordinaria a
todo el alumnado con la asignatura suspensa, que acuda a clase,
participe adecuadamente en ella y realice las actividades propuestas.

