
I.E.S. SANTA EUGENIA. 

DEPARTAMENTO DE INGLES 

Modificaciones en la Programación Didáctica a partir de la publicación del Real 

Decreto 984/202, de 16 de noviembre (BOE 17 de noviembre) y de la 

Resolución de la Vice consejería de Política Educativa (Comunidad de Madrid) 

En lo referente a las características de la evaluación:  

“Se celebrarán para cada grupo al menos tres sesiones de evaluación dentro 

del periodo lectivo. Con el objeto de tener un mayor tiempo para poder 

desarrollar todo el currículo de cada materia, la última de estas sesiones 

preferiblemente coincidirá con la evaluación final...” (Resolución de la Vice 

consejería de Política Educativa) 

Al desaparecer la evaluación extraordinaria en la etapa de la ESO, el 

Departamento de Inglés por unanimidad, acuerda en reunión de departamento 

el 14 de febrero de 2022, realizar una recuperación en la última evaluación 

para proporcionar una nueva oportunidad al alumno de conseguir los objetivos 

establecidos para la etapa. Dicha recuperación se realizará en cada grupo con 

su profesora correspondiente los días 15, 16 y 17 de junio de 2022 y se tendrán 

en cuenta los estándares aprendidos además de los contenidos. 

 La nota obtenida será registrada en el apartado que corresponda (Reading, 

Grammar & Vocabulary…) y se le aplicarán los porcentajes establecidos en los 

criterios de calificación. Se tendrá en consideración el resultado final mejor para 

beneficiar al alumno en la calificación definitiva. 

Los alumnos de 2, 3, 4 ESO y 1 y 2 de PMAR con la asignatura de Inglés del 

curso anterior pendiente que no hayan aprobado en las convocatorias o 

modalidad habilitadas para el caso, tendrán también una nueva oportunidad de 

aprobar en la recuperación de los días 15, 16 y 17 de junio a los que les 

examinará de la asignatura pendiente, además de lo que tuvieran que 

recuperar del curso en vigor. 

 

En la etapa de BACHILLERATO   no se aprecia ninguna necesidad de 

modificación. 

 

 

En Madrid a 27 de abril de 2022 


