
SOLO 
SUMA

(NO RECUPERA)

CALCULO NOTAS
2ª EVALUACIÓN

PRIMERA EVALUCIÓN APROBADA
 SEGUNDA EVALUACIÓN APROBADA

 
Hago la media

 
Los trabajos de la TERCERA evaluación

podrán redondear al alza esta nota.
 

Versarán sobre los contenidos  más
relevantes que aseguren el desarrollo

de las competencias clave

PRIMERA EVALUCIÓN SUSPENSA
 SEGUNDA EVALUACIÓN APROBADA

Si es evaluación continua...
 

Aprueba y se calcula la media según
esté contemplado en la programación 

 
Los trabajos de la TERCERA evaluación

podrán redondear al alza esta nota.
 

Versarán sobre los contenidos  más
relevantes que aseguren el desarrollo

de las competencias clave
 

SI NO es evaluación continua

PRIMERA EVALUCIÓN SUSPENSA
SEGUNDA EVALUACIÓN APROBADA

Si NO es evaluación continua...
O

PRIMERA EVALUCIÓN APROBADA
 SEGUNDA EVALUACIÓN SUSPENSA

 
y la media sale suspensa

 
Durante el periodo de la tercera

evaluación se le planificará al alumnado
un programa de recuperación

individualizado para la recuperación de
la materia. Nos aseguraremos de llevar

un seguimiento de dicho alumnado para
conocer si tiene medios para realizar el

aprendizaje No presencial

PRIMERA EVALUCIÓN SUSPENSA
 SEGUNDA EVALUACIÓN SUSPENSA

 
 la media sale suspensa

 
Durante el periodo de la tercera

evaluación se le planificará al alumnado
un programa de recuperación

individualizado para la recuperación de
la materia. Nos aseguraremos de llevar

un seguimiento de dicho alumnado para
conocer si tiene medios para realizar el

aprendizaje No presencial

OBJETIVO BÁSICO:
 El alumnado no debe perder el curso y no verse perjudicado por no haber trabajado en actividad presencial contenidos de las diferentes materias.

ES FUNDAMENTAL: Las tareas deben servir para reforzar y consolidar los aprendizajes de los dos primeros trimestres. Adaptar el último trimestre a
contenidos que se consideren relevantes para el desarrollo de las competencias clave.

NOTA DE TODO LO
TRABAJADO EN FORMA

PRESENCIAL HASTA EL 13/3
              

 
TODO LO TRABAJADO DE
FORMA NO PRESENCIAL

HASTA EL 8/4
 

DISPONGO NOTAS
1ª EVALUACIÓN

ESO
1ºBACH

1ª FPBÁSICA
1ºGM
1ºGS


