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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Gonzalo Gómez  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.gonzalogomez@educa.madrid.org  

BLOG: https://advancedenglishiescomplu.blogspot.co m/ 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 A 16 DE JUNIO: 

Curso: 3ºESO C 
Actividades programadas :  
Se enviarán por correo electrónico tareas de repaso de  los contenidos de las 
unidades 1 a 6. Si algún alumno con la asignatura suspensa no ha recibido 
dicho email, puede ponerse en contacto conmigo en la dirección de correo 
electrónico: cristina.gonzalogomez@educa.madrid.org . 
Dichas actividades serán corregidas en las clases de refuerzo programadas 
(10 y 12 de junio, de 10am a 11am). Dichas clases podrán ser presenciales o 
a distancia, a elección del alumno.  
Estas tareas constituirán un 20% de la nota de la Evaluación Extraordinaria, 
y el examen, el 80% restante.  
El examen de recuperación tendrá lugar el 16 de junio de 8:30 a 10 de la 
mañana, también será presencial o a distancia, a elección del alumno.  
Para preguntar dudas sobre los ejercicios y los contenidos ,  los/as 
alumnos/as pueden ponerse en contacto conmigo mediante el correo de 
Educamadrid (cristina.gonzalogomez@educa.madrid.org), escribiéndome en 
inglés. 
 
Fecha y hora de entrega : La fecha límite para la entrega de las tareas es el 
16 de junio a las 8:30 de la mañana. 

Forma de entrega/recepción: La entrega se podrá realizar de forma 
presencial u online.  

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  adaptación de la 
Programación Didáctica del Departamento.  
“Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria de junio tendrán otra oportunidad en la 
convocatoria extraordinaria de junio. Dicha convocatoria extraordinaria, que podría ser a través de un examen on-line o 
presencial, incluirá aspectos significativos de las dos primeras evaluaciones del curso, y su calificación, en caso de aprobar, 
será como máximo un 6. El profesor comunicará a los alumnos que tengan que evaluarse en dicha convocatoria 
extraordinaria los contenidos, así como el material o tarea que tengan que entregar ya que se tendrá en cuenta para la 
nota de esta evaluación extraordinaria, la tarea que el profesor haya mandado realizar durante los días de preparación y/o 
repaso.” 

Criterios de calificación : los criterios serán los establecidos por  el 
Departamento, recogidos en la adaptación de la Programación Didáctica.  
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