
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 1º BACHILLERATO 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para adoptar la decisión colegiada de 

promocionar a 2º Bachillerato: 

 

1. Los resultados académicos de los dos primeros trimestres, correspondientes a la 

fase presencial. 

2. Las tareas presentadas durante el periodo no presencial: ejercicio, trabajos, 

conexión a las clases. 

3. La actitud, puntualidad en las entregas, esfuerzo. 

4. Adquisición de las competencias básicas suficientes para abordar con perspectiva de 

éxito el curso siguiente. 

-Se considerará el número de materias con evaluación negativa. 

 

A. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN PARA LA CONVOCATORIA 

ORDINARIA FINAL DE CURSO. 

 

CASUÍSTICA: 

 

a. Alumnado cuya media de las dos primeras evaluaciones dé aprobado: si ha 

entregado correctamente las tareas exigidas durante el periodo no presencial, 

obtendrá una calificación positiva que se verá incrementada con las notas 

obtenidas durante el proceso de clases virtuales.  

b. Alumnado con la primera evaluación aprobada y la segunda suspensa/ambas 

evaluaciones suspensas (siendo la media provisional de suspenso): el profesorado 

deberá elaborar un programa de recuperación individualizado para la recuperación 

de la materia correspondiente a cada una de las evaluaciones suspendidas, en el 

que el/la alumno/a deberá realizar dos tareas (sean trabajos o exámenes, de 



acuerdo con el criterio ya fijado por cada profesor/a) por materia. Estas dos tareas 

tendrán como PLAZO: 24 JUNIO  

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

1. El profesorado atenderá de manera personalizada e individualizada, a través 

de los canales establecidos durante el periodo de clases virtuales, para resolver 

cualquier duda que pueda tener el alumno/a en la realización de las tareas 

asignadas como sistema de recuperación. 

2. Las tareas versarán sobre contenidos ya estudiados durante este curso, y 

deberán asegurar que el alumnado pueda recuperar de manera eficiente la 

materia suspendida para la obtención del aprobado final con su realización. 

3. Las Tareas deberán consistir: 

- Realización de las tareas NO entregadas en su momento. 

- Realización de manera correcta aquellas tareas que se entregaron incorrectamente, 

para lo cual, el profesor/a deberá proporcionar las indicaciones necesarias para 

que el alumno/a lleve a cabo adecuadamente dichas tareas. 

- Todas las tareas de recuperación seguirán las MISMAS PAUTAS que las llevadas 

a cabo durante el periodo de clases virtuales, no pudiendo incorporarse sistemas 

diferentes a los ya abordados. 

- Todas las tareas deberán especificar claramente en qué consiste, cómo se llevarán 

a cabo y la fecha de entrega (máximo 24 de junio) 

- Todas las tareas deberán colgarse en la web del centro (www.navarrosantafe.com) 

para facilitar el acceso correcto a todo el alumnado, además del correo electrónico 

del alumno/a si así se lo solicita a sus respectivos profesores/as.  

 

B. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS EN CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA. 

 

- En caso de promoción a 2º de Bat con materias suspendidas 

el alumnado dispondrá de PLANES DE RECUPERACIÓN con una 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA en el mes de noviembre de 

próximo curso. 

http://www.navarrosantafe.com/


- Aquellas materias sujetas a EVALUACIÓN CONTINUA 

podrán recuperarse con el aprobado de la 2ª Evaluación del siguiente 

curso. 

- Para la obtención del TÍTULO DE BAT todas las materias 

deberán estar aprobadas. 

- Las CALIFICACIONES DE 1º Y 2º BAT serán las que 

configuren la NOTA MEDIA que facilitará el acceso a los Estudios 

Universitarios y/o Ciclos de Grado Superior deseados por lo que es 

IMPRESCINDIBLE y RECOMENDABLE obtener las más altas 

CALIFICACIONES. 

 


