Fuenlabrada, 1 de Octubre de 2020

Estimados padres:
Me pongo en contacto con Uds. para comunicarles que su hijo/a __________________
_____________, alumno/a de 2º de Bachillerato de este Centro, tiene pendiente la materia Griego
de 1º de Bachillerato.
Les informamos de que el sistema de recuperación establecido por el Departamento de
Latín y Griego , y que consta en la Programación de la materia, es el siguiente:
-

No se dispone durante este curso de una hora semanal de dedicación a los alumnos con las
asignaturas de Latín I y Griego I pendientes. Se hará entrega a los alumnos de ejercicios
para repasar y trabajar la materia dada en el curso pasado. La realización de los ejercicios
facilitará al alumno el repaso de los contenidos y le ayudarán a afianzar los conocimientos.

-

Los alumnos realizarán a lo largo del curso dos controles: el primero, en Enero y, el
segundo, en Abril. El primero servirá para controlar los conocimientos del alumno hasta
ese momento. Si se suspende se darán al alumno las correcciones convenientes para evitar
que suceda lo mismo en el examen final. La nota del primer examen supondrá un 30% de
la nota. La nota del 2º examen supondrá un 70% pues en este examen se controlarán todos
los contenidos del curso. Las fechas, contenidos y modelos de examen serán dadas a
conocer al alumno y expuestas en el Tablón de Anuncios con suficiente antelación. La
puntuación correspondiente a cada pregunta figurará en el examen.

 Los contenidos y criterios de calificación de cada examen serán los mismos que para los
alumnos de 1º de Bachillerato descritos en la programación de la asignatura.
Para cualquier consulta que pueda surgir sobre esta materia pueden dirigirse a la Jefa del
Departamento de Latín y Griego.
Atentamente,

Rosario Gálvez Almansa
Jefa del Departamento de Latín y Griego

__________________ooooo____________________________ooooo________________________
Yo, _________________________________________________, padre / madre del alumno /a
_______________________________________ notifico haber recibido la información referente a
Griego I pendiente.
Fuenlabrada, a ______ de Octubre de 2020

Firma: ______________________
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