PERIODO DE REFUERZO Y REPASO
EDUCATIVO Y PRUEBA EXTRAORDINARIA EN
E.S.O. Y 1º DE BACHILLERATO.

El Departamento de Geografía e Historia anuncia a sus alumnos que entre los días 15 y
18 de junio se subirán una serie de tareas y actividades para todos los alumnos.
Diferenciadas en tareas de refuerzo para los alumnos que hayan superado la asignatura
en la evaluación ordinaria y de repaso para los alumnos que no hayan aprobado la
materia. Además se pueden realizar dudas a los profesores en sus correos electrónicos
en horario escolar de 8:15 a 15:15.

De cara a los exámenes extraordinarios que tendrán lugar entre el 19 y el 22 de junio el
departamento ha decidido crear en la plataforma Google Classroom unas aulas virtuales
para la realización de la prueba en 1º, 2º y 3º de la E.S.O. que consistirá en un examen
que se subirá en una tarea en la plataforma Google Form y que los alumnos tendrán 30
minutos para contestar. Para que los alumnos puedan hacer el examen es obligatorio que
envíen sus correos electrónicos a sus profesores, para que estos les añadan en el Google
Classroom y los alumnos deben estar atentos y aceptar la invitación. SI NO ENVÍAN
LOS CORREOS ELECTRÓNICOS PERSONALES A SUS PROFESORES NO
SERÁN AÑADIDOS AL AULA VIRTUAL Y NO PODRÁN HACER EL EXAMEN.
Y como consecuencia su nota será un No Presentado.
Los alumnos de 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato que tengan que presentarse a la
evaluación extraordinaria tendrán que hacer un examen escrito en una Videollamada.
Tendrán también que formar parte de un aula virtual en Google Classroom para poder
subir el examen una vez realizado. Por ello también deben enviar sus correos
electrónicos personales a sus profesores para poder formar parte del Aula Virtual (los
alumnos de 4º B no hace falta porque ya tienen Google Classroom con su profesor). Los
alumnos que no envíen sus correos electrónicos y no formen parte del Google
Classroom para la realización del examen serán calificados con la nota de No
Presentado.

Para cualquier duda que se tenga sobre las instrucciones explicadas anteriormente el
alumno debe ponerse en contacto con su profesor.

