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PREAMBULO. 
 Aclaraciones por la situación extraordinaria, aplicables a todos los cursos y 
niveles. 
I. 
Los aspectos curriculares propios del curso 19-20 que no se han podido abordar como 

consecuencia de la suspensión de las actividades educativas presenciales, no son 

considerados imprescindibles para un inicio normal del próximo curso. En la asignatura 

de Inglés cada año, se comienza repasando, lo que va a facilitar la adquisición de 

cualquier aspecto relevante que no se hubiera explicado o adquirido por parte del 

alumno. 

II. fomento de las destrezas orales y comunicativas por si se produjera la 

suspensión de la actividad educativa presencial. 

Se organizarán actividades orales específicas, una vez a la semana, para trabajar con 

el teacher’s assistant. Insistiremos en que todos los alumnos tengan la oportunidad de 

hablar y escuchar inglés nativo y se les evaluará como actividad de speaking, incluída 

en los aspectos que se evalúan al final del trimestre. 

Es obvio que el resto de las horas de clase van a estar escuchando inglés y 

expresándose en la medida de cada uno. 

III. programa de refuerzo y apoyo educativo del departamento de Inglés para los 
alumnos con desfase curricular derivado de la situación de suspensión de 
actividades lectivas presenciales que se produjo el curso pasado. 

En todos los cursos que haya alumnos con necesidades de refuerzo por la razón que 
fuera, los mismos serán atendidos proporcionándoles actividades adaptadas a su 
situación; además de las adaptaciones curriculares específicas para los alumnos 
ACNEE. 

IV.  Desarrollo de las actividades con los alumnos en presencialidad parcial (2º 
de PMAR, 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato) y cómo se desarrollarían en todos 
los niveles en caso de pasar al Escenario III de confinamiento. 

A los alumnos de 2º de PMAR, 3º y 4º de ESO y 1º de BACHILLERATO se les 
explican los contenidos nuevos en las horas de atención presencial, así como la 
práctica oral de los mismos, con el profesor titular y con el auxiliar, una vez por 
semana. Como asisten días alternos, la atención con el auxiliar es cada dos semanas, 
al no contar con más horas disponibles.  

Los días en que el alumno trabaja desde casa ha de realizar la práctica de las 
estructuras explicadas, bien en el workbook o preparando un proyecto que presentará 
ante sus compañeros o un writing sobre el tema correspondiente a la unidad en 
curso… 

Además, los grupos de 3º y 4º de ampliación trabajan los libros de texto online y el 
profesor puede acceder a las tareas que han realizado y ver el resultado. 

3 ESO AMP (https://webbook.burlingtonbooks.com/Login)   

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
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 4 ESO AMP (https://www.pearson.com/english/portal.html) clases libro digital online. 
Actividades individuales a realizar el día no presencial.  

También contamos con el Aula Virtual al que cada vez vamos dando más utilidad y a 
la espera de que esté Teams activo. Aparte de todo lo indicado, la comunicación es 
fluida y personalizada a través del mail de Educa Madrid con todos los alumnos. 

En caso de confinamiento se utilizará el Aula Virtual y/o Teams y se realizarán las 
explicaciones online, manteniendo la dinámica actual lo más parecido posible. 

V. Criterios de calificación estipulados para cada uno de los Escenarios. 

En el escenario actual (presencialidad parcial 2º de PMAR, 3º y 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato y presencial completo 1º, 2º de ESO, 1º de PMAR y 2º de Bachillerato) la 

valoración global de las evaluaciones es: 1ª y 2ª evaluación 30% y 3ª evaluación 40% 

para todos los cursos, excepto en 2º de bachillerato que es la media de las tres 

evaluaciones. 

Si hubiera un confinamiento de hasta dos semanas, se mantendría el mismo criterio. 

En caso de mas de 15 días se cambiaría la valoración en función de lo que quede del 

trimestre, dando mas peso a las pruebas presenciales. 

Las actividades evaluables serán las mismas.  
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