
                  ANEXO PROGRAMACION PLÁSTICA 4ºESO CURSO 21-22 

                                           PLANES DE REFUERZO 

 

    A PARTIR DE ESTE CURSO Y EN DECISIÓN TOMADA EN EL MES DE DICIEMBRE 

POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA COMPETENTE SE HA ELIMINADO LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE (BOPA el 21 de diciembre de 2021). 

      Por lo tanto, los trabajos estivales de refuerzo pasan a realizarse durante el curso. Para poder 

adaptarlos, e integrarlos y compatibilizarlos con el normal desarrollo del curso, en la asignatura 

de Plástica, el Departamento actuará de la siguiente manera: 

    Las recuperaciones de las evaluaciones se seguirán haciendo según lo que estaba establecido. 

       Los exámenes y recuperaciones podrán servir (si lo estima el profesor) para recuperar las 

evaluaciones anteriores introduciendo algunos contenidos de dichas evaluaciones. 

    Para la nota final de curso, se podrá aprobar (si lo estima el profesor) con alguna evaluación 

suspensa si la media de las notas de evaluación llega al 5. Dicha nota solamente podrá ser de 

5. 

       A partir de conocer la nota y recuperación de la 1ª evaluación (este curso será de la 2ª), si 

esta es suspensa, al alumno se le comunicará un plan de refuerzo, equivalente a los trabajos 

estivales. En la asignatura de Plástica consistirán, según el caso, en realizar los trabajos 

pendientes de entregar o realizarlos correctamente. También en entregar resumen y/o esquema 

de los temas correspondientes (si lo estima el profesor) y, en su caso, con algún ejercicio de los 

mismos. El alumnado que apruebe exclusivamente por el plan de refuerzo su nota será 5. 

    El plan de refuerzo no podrá en ningún caso aumentar la carga de trabajo que generaron las 

evaluaciones suspensas del alumno durante el curso, aunque obviamente se sumará al trabajo 

de la evaluación que está en curso. Tampoco deberá generar un agravio comparativo con los 

alumnos que van aprobando con normalidad y con su esfuerzo. 

      El plan de refuerzo personalizado se comunicará a las familias de forma telemática. 

     

  

  

         LUIS MIGUEL CUELLAR NIETO                                   23 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

                                                                                                 JEFE DE DEPARTTAMENTO 

 

 

           

 

 



 


