
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE JUNIO (ANEXO PUBLICADO EN LA PÁGINA 

WEB DEL CENTRO)  

. ALUMNOS QUE ENTREGARON TRABAJO EN LA TERCERA EVALUACIÓN:  

Las tareas entregadas durante el tercer trimestre sumarán hasta 1,5 puntos a la media resultante 

de las dos primeras evaluaciones.  

. ALUMNOS QUE NO ENTREGARON TRABAJO EN LA TERCERA EVALUACIÓN: 

En ningún caso se restará puntuación por no haber entregado tareas durante la tercera 

evaluación. La calificación de junio será el resultado de la nota media de las dos primeras 

evaluaciones.  

. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE: 

Se han repartido 1,5 puntos durante todo el trimestre. Una vez calificadas las actividades, el 

alumno obtendrá como máximo 0,5 puntos por cada tarea entregada. Cada alumno ha recibido 

un correo con la valoración de todas esas tareas entregadas.  

En los próximos días, a través del correo electrónico, la profesora  comunicará a sus alumnos si 

están aprobados o no, y lo que tendrán que recuperar. 

. RECUPERACIÓN DE JUNIO: 

 Los estudiantes que no alcancen un 5 tienen derecho a un examen de recuperación antes de la 

evaluación ordinaria de junio. Debido a la situación sanitaria, siguiendo las instrucciones de la 

Consellería de Educación, no podrán hacerse exámenes presenciales. 

En principio, la idea es que el lunes 15 de junio por la mañana se enviará un correo a partir 

de las 9 a los alumnos que tengan que recuperar con una serie de actividades para hacer y 

entregar en un plazo de tiempo determinado (como si fuera un examen). Sería aconsejable que 

el alumnado implicado contactase con la profesora para informar de si va a hacer la prueba o no 

(para estar pendiente de si llegan los documentos o si hay problemas para el envío de las tareas). 

Recuerdo que el correo de la profesora es: 

  iortiz@edu.xunta.es (en caso de no poder utilizar este correo,  puede contactar a través del 

correo del instituto indicando que el mensaje es para Isabel Ortiz Rey). 


