
   
  DEPARTAMENTO DE PLANES Y RECURSOS DEL IES GRUPO CÁNTICO
         Programación curso 2012-2013.
 
                                

  Introducción

El  Departamento de Planes y Recursos del  IES Grupo Cántico surge en el 
curso 2011-2012 y tiene como objetivo fundamental la colaboración con el equipo directivo 
así como con los equipos educativos y departamentos didácticos para conseguir un pleno 
desarrollo del Proyecto Educativo del centro.

El  Departamento  de  Planes  y  Recursos,  trabaja  en  tres  direcciones  según  se 
recoge en el Plan de Centro:

a) Coordinación de libros de texto y Revista. Biblioteca.

b) Coordinación de alumnos pendientes.

          c) Plan de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales.

Para el  desarrollo  de la  presente Programación,  trataremos uno a uno los tres 
pilares que sustentan el Departamento de Planes y Recursos.

El Departamento de Planes y Recursos del IES Grupo Cántico está compuesto por 
el jefe del Departamento (Isabel Jiménez Ruiz) y por los cinco compañeros responsables 
de la Guardia de Biblioteca –cuyos datos aparecen en el apartado de biblioteca-. 

        COORDINACIÓN DE LIBROS DE TEXTO, REVISTA Y BIBLIOTECA

Dando  cumplimiento  al  Plan  de  Gratuidad  de  Libros  de  Texto,  desde  este 
departamento se regula y supervisa, en colaboración con el Secretario del centro y con 
los  distintos  departamentos  didácticos,  la  entrega de libros  a  principio  de  curso  y  su 
recogida en junio o septiembre, siguiendo el proceso descrito en el Proyecto Educativo 
(apartados 5.1 y 5.2).

La  revista “Asomadilla”,  es de edición anual y a día de hoy se han publicado 
cuatro números. La creación de dicha revista tiene como objetivo fundamental  ser un 
canal de comunicación entre toda la comunidad educativa. Sus directrices de trabajo se 
basan fundamentalmente en la recogida de colaboraciones -así como en la motivación y 
estimulación para la composición de los textos- durante el primer y segundo trimestre, 
trasladándose el trabajo en mayo a talleres y con su publicación en junio. La revista suele 
tener una extensión de unas sesenta páginas y se estructura en torno a las siguientes 
secciones:  Editorial/Agradecimientos/Cultura/Deportes/Rincón Literario/Colaboraciones y 
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Noticias. Este medio de comunicación da cabida a través de sus textos y colaboraciones a 
toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres (a través del AMPA)… y se ha 
convertido en un elemento identificativo del IES.

 Desde la Biblioteca se trabaja el fomento de la lectura gracias al Plan de Lectura 
y Bibliotecas. Desde el curso 2007-2008  la biblioteca del IES Grupo Cántico pertenece 
al Plan de Lectura y Biblioteca.  Entre las tareas que se han llevado a cabo los pasados 
cursos destaca la creación de la biblioteca como espacio físico, la catalogación de miles 
de  ejemplares  a  través  del  programa  ABIES   y  una  gran  cantidad  de  actividades 
destinadas a fomentar el hábito lector. La biblioteca del centro ofrece varios servicios. En 
primer lugar, realiza préstamos de materiales específicos durante todo el curso. Entre 
estos materiales encontramos aquellos que los alumnos necesitan para recuperar sus 
materias pendientes  o  también materiales necesarios  para casos específicos  como la 
atención domiciliaria. Igualmente ofrece un servicio de préstamo quincenal –renovable-, 
especialmente de libros de lectura. La biblioteca permanece abierta durante todos los 
recreos, vigilada por un profesor. Durante este tiempo los alumnos pueden estudiar en ella 
o bien realizar los préstamos.

Para el presente curso-siguiendo las instrucciones de 11 de junio de 2012-, nos 
planteamos un  Proyecto lector  encaminado a seguir trabajando en esta dirección. Los 
objetivos que pretendemos alcanzar con el mismo son:

–Estimular el hábito lector.
–Fomentar el acercamiento autónomo a la información y al conocimiento.
–Facilitar formas de aprendizaje independiente.
–Fomentar la búsqueda de información y el acceso a técnicas de investigación.
–Acercar al alumnado, mediante la lectura, al medio físico, social y cultural para conseguir 
la autonomía necesaria.
–Educar en valores a nuestros alumnos para que los temas transversales ocupen el lugar 
que se merecen.
–Contribuir al desarrollo de las CCBB.
–Favorecer el acercamiento y el aprendizaje de otras lenguas –preferentemente inglés y 
francés, que son las impartidas en el centro- con libros y materiales audiovisuales.
–Acercar  la  cultura al  alumnado mediante el  desarrollo  del  hábito  de la  lectura hasta 
conseguir que ésta se convierta en una actividad dinamizadora, agradable y satisfactoria.
–Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y aprendizaje y como medio de 
perfeccionamiento y enriquecimiento, tanto lingüístico como personal.

Para  alcanzar  dichos  objetivos  nos  planteamos  una  serie  de actividades 
vinculadas a la biblioteca y de dinamización lectora:

-Celebración  del  día  24  de  octubre  (Día  de  la  Biblioteca)  con  una  exposición  de 
carteles destinados a fomentar la lectura entre nuestros jóvenes.

-Creación del  “Maratón de lectura” a través de la  web del centro. (Mensualmente se 
subirán  a  la  Plataforma una serie  de  textos  con preguntas;  los  alumnos que quieran 
participar mandarán sus respuestas por correo electrónico. Se valorará tanto la calidad 
como la originalidad de las respuestas. Este concurso se llevará a cabo desde noviembre 
hasta mayo).
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-Celebración del Día del Libro con un concurso de marcapáginas.

(Existe la posibilidad de llevar a cabo más actividades encaminadas al  fomento de la  
lectura como representaciones teatrales o visitas a diferentes bibliotecas -centro cívico de 
Santa Rosa o biblioteca provincial- cuya realización va a depender de las medidas que 
decidamos adoptar el claustro en contra de los recortes en educación).
 
 Desde el Proyecto Lector o Lingüístico se contempla la  Lectura desde diferentes 
áreas:

–Para la asignatura de  Atención educativa  se han creado unas  bibliotecas de aula 
itinerantes. De esta hora semanal, los alumnos dedicarán una a deporte libre y otra a 
lectura en clase. Los libros que incluyen estas “maletas de libros” son fundamentalmente 
lecturas juveniles  y  los  alumnos tienen la  posibilidad de rellenar  una ficha de lectura 
(anexo) tras haber terminado un libro y entregarla al coordinador de la biblioteca. Éste la 
corregirá y puntuará con el objeto de que pueda subir la calificación final del área de 
Lengua Castellana y Literatura (0.20 por lectura en la nota final, sumando un máximo de 
un punto).

–Establecimiento de Lecturas obligatorias y evaluación de las mismas en las diferentes 
áreas:  Lengua fija tres lecturas obligatorias cada curso y sube la nota del alumno en 
función de los libros leídos y fichas de lectura trabajadas. El  resto de Departamentos 
didácticos han fijado lecturas obligatorias o lecturas recomendadas no solo en lengua 
castellana  sino  también  en  lengua  inglesa  o  francesa.  Con  todas  estas  lecturas  se 
trabajarán Guías de lectura basadas no solo en actividades de comprensión lectora sino 
también en actividades TIC como visitas virtuales a museos (ej.  La momie du Louvre), 
cementerios (Le Pére Cachaise ,relacionado con la lectura Les trois Mousquetaires) o 
visionado de adaptaciones cinematográficas de las lecturas (ej.  La guerre des boutons) 
(Incluímos ANEXOS con listas de libros recomendados por algunos Departamentos)

 Como somos  conscientes de que no podemos mandar un libro por área cada 
curso, nos planteamos trabajar la  comprensión lectora desde todas las áreas a través 
de los propios textos que diariamente se trabajan en clase. Para ello,  vamos a incluir en  
el dorso de los marcapáginas ganadores del concurso anteriormente citado  pautas de 
comprensión lectora, técnica del resumen, extracción de ideas...

Líneas de Actuación para el Fomento de otras destrezas lingüísticas:

- Expresión oral: se fomentará la expresión oral a través de  exposiciones orales en 
clase de los alumnos (especialmente en áreas optativas con ratio baja).
- Expresión escrita: pautas comunes para la presentación de trabajos (recogidos en la 
agenda del alumno páginas 6-7)

En el presente curso  el equipo de biblioteca está compuesto por los siguientes 
miembros:

Isabel Jiménez Ruiz                          Coordinadora y responsable de la biblioteca.

Mª Ángeles Crespo, Ana Zurita, Mª Carmen Navas, Mª José Alcalde y Patrocinio Ordóñez 
conforman el  equipo de apoyo de la biblioteca, responsables durante los recreos de 
facilitar los préstamos a los alumnos (ordenadas de lunes a viernes según su guardia de 
biblioteca).
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COORDINACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

Tal y como se establece en el Proyecto Educativo -apartado 7 del Plan de Centro- 
desde este departamento se organizan las actividades de recuperación para los alumnos 
con materias pendientes de otros cursos.

El  Departamento  de  Orientación  ha  diseñado  un  Plan  de  Recuperación  de 
Aprendizajes no Adquiridos (PRANA) para atender a aquellos alumnos que necesitan 
medidas de atención a la diversidad. Dentro de éstas se encuentran los alumnos que 
tienen  materias  o  áreas  pendientes  de  otros  cursos.  El  Departamento  de  Planes  y 
Recursos se ocupa de canalizar la información de  los Departamentos didácticos: cada 
Departamento recoge en su programación las tareas para la recuperación de sus materias 
pendientes y el jefe de Planes y Recursos se ocupa de proporcionar un instrumento para  
recoger  toda  esa  información  y  entregársela   al alumno  (objetivos  curriculares  por 
recuperar  –relacionados  con  CCBB-,  cuadernillos  y  actividades  que  el  alumno ha  de 
cumplimentar, fechas de exámenes, criterios de evaluación; fecha, lugar y disponibilidad 
horaria  para  la  tutorización  y  seguimiento  de  este  plan).  Igualmente,  el  jefe  del 
Departamento de Planes y Recursos posee una hora semanal de atención en su horario 
para el seguimiento de todos estos alumnos.

Los  objetivos  del  Programa  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes 
adquiridos:

- Intensificar  la  información  de  los  alumnos,  así  como  de  sus  familias,  de  los 
mecanismos  para recuperar las materias pendientes.

- Centralizar toda la información, necesaria para los alumnos, con el objeto de que 
ésta sea más operativa y funcional.

- Conseguir  un  mayor  seguimiento  de estos  alumnos,  enfocado a  multiplicar  sus 
posibilidades de recuperación de la materia pendiente.

La  temporalización  de  dichas  tareas  será  la  siguiente:  tras  recoger  toda  la 
información  referente  a  materias  pendientes  por  alumno  y  medidas  de  recuperación 
fijadas por cada departamento didáctico, el jefe de departamento de Planes y Recursos 
proporcionará a los alumnos el documento base junto con la planificación del seguimiento 
y recuperación de materias pendientes (ANEXOS) en el mes de noviembre. Desde ese 
mes hasta el mes de mayo -incluido- llevará el seguimiento de los alumnos a través de 
la hora establecida para ello.  En el mes de junio, una vez publicadas las calificaciones 
de estas materias, se ocupará de coordinar los informes individualizados de pendientes 
para aquellos alumnos que tengan que volver a examinarse en septiembre.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Decreto 327/2010 impone a los centros educativos la obligación de incluir en 
su  Plan  de  Centro,  concretamente  en  el  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento, los aspectos referentes al Plan de Autoprotección y las competencias 
y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.

Las directrices a seguir para la inclusión del Plan de Autoprotección del centro 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento emanan de la Orden de 16 de 
abril de 2008.
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Las funciones del coordinador de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales son:

-Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección.
–Anotar o actualizar en Séneca las fechas de revisiones de las diferentes instalaciones 
del centro y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
–Coordinar  la  planificación  de  los  protocolos  de  actuación  antes  situaciones  de 
emergencia.
–Colaborar con la Administración educativa en la evaluación y prevención de riesgos 
laborales en el centro.
–Difundir  las  funciones  y  actuaciones  que los  equipos  de  emergencia  y  todos  los 
miembros de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.

Preceptivamente debe hacerse un simulacro de evacuación durante el primer 
trimestre de cada curso escolar. La participación en el simulacro es obligatoria para 
todo el personal que esté en el centro en el momento de su realización. Con antelación 
suficiente,  la  dirección  lo  comunicará  a  los  servicios  locales  de  Protección  Civil, 
Extinción  de  Incendios  y  Policía  Local  para  evitar  alarmas  innecesarias  entre  la 
ciudadanía. También se informará al conjunto de la comunidad escolar, pero sin indicar 
el  día  y  la  hora  previstos.  Concluido  el  simulacro  se  seguirán  las  clases  con 
normalidad. Tras la realización del simulacro, se cumplimentará un informe (modelo 
del Anexo I de la Orden 16/04/2008) donde se recogerán las incidencias del mismo, 
que se grabará en la aplicación Séneca y se incluirá en la Memoria final del centro.

El Plan de Autoprotección se revisará durante el primer trimestre de cada curso, 
tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles 
cambios  que puedan producirse  o  para  incorporar  las  mejoras  que  resulten  de la 
experiencia.

Del Plan de Autoprotección debe  ser informada toda la comunidad educativa. 
Con  este  fin  se  depositará  una  copia  a  la  entrada  del  centro,  en  Conserjería  a 
disposición de quien quiera consultarla.

Entre  las  actuaciones  ante  incidencias  o  emergencias  que  recoge  el  Plan  de 
Autoprotección  encontramos  accidente  o  enfermedad,  incendio  leve  en  alguna 
dependencia, evacuación del edificio en caso de incendio o emergencia grave. En este 
último se describe la actuación tanto de conserjes, alumnos y profesores. Igualmente, se 
recoge la actuación ante la presencia de personas ajenas al centro.

La estructura operativa de medidas y medios de autoprotección es la siguiente: 
Jefe  de  emergencia  (director  del  centro),  jefe  de  intervención  (coordinador  del  plan), 
responsable  de  comunicación  (secretario  del  centro),  responsables  de  desconectar 
instalaciones y abrir y cerrar las puertas (conserjes) y equipos de emergencia (de primera 
intervención  –EPI-,  de  alarma  y  evacuación  –EAE-,  de  ayuda  a  personas  con 
discapacidad –EAPD- y de primeros auxilios –EPA-.

Por último, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros da un 
tratamiento independiente a las Competencias y Funciones relativas a la Prevención de 
riesgos laborales (Decreto 327/2010: “conjunto de actuaciones encaminadas a prevenir o  
paliar los posibles daños que pudieran producirse en el centro). Para la consecución de 
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este objetivo se tienen al día las siguientes tareas: mantenimiento preventivo (revisión 
periódica de medios e instalaciones), señalización de seguridad y adecuación de vías y 
salidas de evacuación.

ANEXOS:

I. FICHA DE LECTURA

Guión para la elaboración de una ficha de lectura

Datos Bibliográficos

Título:

Autor:

Ilustrador:

Editorial: Colección:

Nº de páginas: Lugar de edición:

Año de edición: Nº de edición:

Sobre la obra

1. Resumen del argumento.

2. Tema principal.

3. Temas secundarios.

4. Narrador.

4.1. Tipo de narrador (primera, tercera persona, 
omnisciente...)

5. Estructura.

5.1. ¿En cuántas partes se divide la obra?

5.2. Nº de capítulos.

6. Personajes.

6.1. Protagonista/s (descripción física y psíquica 
-carácter, hábitos, sueños, miedos, ilusiones...).

6.2. Secundarios.
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7. Estudio del espacio.

7.1. Lugares que aparecen.

7.2. Descripción de esos lugares.

7.3. ¿Cómo influyen en los personajes?

8. Estudio del tiempo.

8.1. ¿En qué época está ambientada la novela?

8.2. Menciona elementos propios de la época en la 
que está ambientada.

8.3. ¿Cúanto tiempo transcurre en la obra?

9. Estudio del autor.

9.1. Breve biografía del autor.

9.2. Menciona otras obras que haya escrito.

9.3. ¿Qué lugar ocupa esta obra en el conjunto de 
su producción literaria?

10. Opinión Personal.

10.1. Conclusiones que extraes de la lectura.

10.2. Opinión personal razonada.

II. LECTURAS RECOMENDAS POR DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

I.E.S Grupo Cántico                                 Curso 2012-2013

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
Para animar a la lectura, el departamento de Geografía e Historia propone las siguientes obras y 
la realización de la correspondiente ficha bibliográfica1 junto con su exposición oral en clase. 
L@s  alumn@s  podrán  obtener  por  lectura  hasta  0’5  puntos  en  la  calificación  final  de  la 
evaluación de la asignatura.  Podrán realizar hasta tres lecturas por evaluación.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA 2º E.S.O:

1.El señor del Cero.    Isabel Molina.  Ed. Alfaguara.  
2.El herrero de la luna llena.    Isabel Molina.  Ed. Alfaguara.  
3.El esclavo de Almanzor.    José Luis Rodríguez.  Dossoles editorial  
4.León, el africano.    Amin   Maalouf.  Alianza Editorial.  

1  
   Nombre de la obra:
   Autor/a:
   Fecha publicación:
   Tema:
   Argumento:
   Personajes principales:
   Relación con la asignatura/con el contexto histórico:
   Opinión personal:
   ¿Qué es lo que más te gusta de esta obra?
   ¿Crees que la obra tiene un mensaje?  ¿Cuál?
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5.Carta al rey, Tonke Dragt. Ed.  Siruela.
6.Los secretos del bosque salvaje.  Tonke Dragt, Ed.  Siruela.
7.Finis Mundi, Laura Gallego.  Ed.  Barco de Vapor.
8.Grimpow, Rafael Abalos.  Ed.  Nuevas Ediciones de Bolsillo.
9.El fuego verde, Tonke Dragt.  Ed.  Siruela.
10.La noche mil dos, Tonke Dragt.  Ed.  Siruela.
11.Lanzarote y los caballeros de la Tabla Redonda, Anne-Catherine Vivet-Rémy.  Ed.  Akal.
12.Las alegres aventuras de Robin Hood, Howard Pyle.  Ed.  Anaya.
13.La espada y la rosa, Antonio Martínez Menchén.  Ed.  Alfaguara.
14.La leyenda de Al-Qit, César Vidal.  Ed.  Alfaguara.
15.Orut y Egrat, Joaquín R.  Fernández.
16.El cantar de Roldán, Valpierre.  Ed.  Akal.
17.El libro de las maravillas.    Marco Polo.  Ed. Anaya  
18.Marco Polo.  La ruta de las   maravillas.    Yue Hain-jun y Juan Manuel Soldevilla.  Ed.   

Vicens-Vives.
19.El hombre que calculaba.    Malba Tahan.  Veron Editores.  
20.Cuentos de las 1001 noches, Jordi Vila Delclós. Ed.  Akal.
21.Sherezade,  las Mil y Una Noches,  Florence Langevin.  Ed.  Akal.
22.Cuentos y leyendas de las mil y una noches, Gudule Vila Delclós.  Ed.  Anaya.
23.Las mil y una noches,    Brian Alderson.  Ed.  Vicens-Vives.  
24.Cuentos y leyendas  de la Edad Media,  Jacqueline Mirande.  Ed.  Akal.
25.Cuentos y leyendas  de los vikingos,  Lars Haraldson.  Ed.  Anaya.
26.Eric y Harald, guerreros vikingos,  Brigitte Évano.  Ed.  Akal.
27.Cuentos y leyendas de la mitología celta.  Christian Léourier,  Ed.  Akal.
28.Cuentos del año 1000,  Claude Cénac,  Ed.  Anaya.
29.Cuentos medievales españoles,  VV.AA.  Ed.  Anaya.
30.El secreto de la judía, Blanca Álvarez.  Ed. Edelvives.
31.El vuelo de las cigüeñas.  Mª Isabel Molina.  Ed. Edelvives.
32.La leyenda del Cid,    Agustín Sánchez Aguilar.  Ed.  Vicens-Vives.  
33.Mío Cid.  Recuerdos de mi padre.  Mª Isabel Molina.  Ed.  Alfaguara
34.El Conde Lucanor,  Don Juan Manuel.  Ed.  Vicens-Vives.
35.El Lazarillo de Tormes  , Anónimo.  Ed. Cátedra.  
36.Colón, diario de a bordo.    Ed. Anaya juvenil.  
37.Colón, tras la ruta de poniente, Mª Isabel Molina.  Ed.  Alfaguara.

38.Memorias del segundo viaje de Colón. Carlos Villanes Cano. Ed. Anaya
39.Rebelión en Nueva Granada, Luis Leante.  Ed. Alfaguara
40.El galeote de Argel.  Bartolomé Bennasar. Ed.  Edhasa
41.El corsario negro,  Emilio Salgari
42.El capitán Alatriste,  Arturo Pérez-Reverte
43.El Alcalde de Zalamea,  Calderón de la Barca.  Ed. Cátedra
44.Fuenteovejuna,    Lope de Vega.  Ed. Anaya  
45.Vida del buscón llamado don Pablos, Francisco de Quevedo
46.D.  Quijote de la Mancha,   Miguel de Cervantes.  Ed. Anaya Juvenil  

47.D.  Quijote de la Mancha,   Miguel de Cervantes.  Adaptación de Agustín Sá  nchez.  
48.Romeo y Julieta  , William Shakespeare  

49.Shakespeare, el maestro del teatro.  Ed. Elrompecabezas
50.El jefe Seattle.  La voz de un pueblo desterrado.    Liu Si-yuan y Monserrat Fullá.  Ed.   

Vicens-Vives.
51.Un grito de libertad.      .    Mª Isabel Molina.  Ed. Edelv  ives.  
52.Así vivían en Al_Andalus.    Jesús Greus.  Ed. Anaya.  Colección Vida Cotidiana.  
53.¿Qué sabes sobre los vikingos?  . Mary Martel. Ed. SM  

54.¿Qué sabes sobre los aztecas?.    Johanna Defrates.  Ed. SM.  
55.En tiempos de las catedrales.    Nathalie Bailleux.  Ed.  Serr  es.  Colección Los Niños en la   
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Historia.
56.La época del Renacimiento.    Michel Pierre.  Ed.  Serres.  Colección Los Niños en la Historia.  
57.En tiempos de los incas.    Sergio Purin.  Ed.  Serres.  Colección Los Niños en la Historia.  

Nota:  
Las obras señaladas en color verde y subrayadas se encuentran en la biblioteca del I.E.S Grupo 
Cántico.   Para  el   resto  puede  consultarse  el  catálogo  de  la  Red  de  Bibliotecas  Públicas  de 
Andalucía:

www.juntade  andalucia  .es/cultura/  bibliotecas  

III.PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PRANA)
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PROGRAMA  PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

(PRANA)

DOCUMENTO BASE  

Año académico:___________

1.Nombre del alumno:

2.Curso:

3.Repetidor en el curso actual: SI / NO

4.Número de asignaturas pendientes: _______

5.Materias pendientes: ______________________________________________________

6.Desfase de edad: 0  +1   +2  +3

7.Medidas de atención a la diversidad programadas:

•Recuperación de pendientes (Ver anexos)

•Seguimiento tutorial ampliado  (Alumnos repetidores)

•Refuerzo de Lengua y Matemáticas

•Adaptación curricular grupal  (Compensación educativa)

•Atención en grupo reducido con currículo ordinario

•Apoyo educativo fuera de clase  (Acompañamiento escolar)

•Programa de Diversificación Curricular

•Adaptación Curricular Significativa (A.C.I.) (Discapacidad)

•Persona que realiza la entrega:

•Fecha del envío del SMS al padre/madre avisando sobre la entrega del documento.
________________

•Firma del alumno/a. Fecha de entrega: _________

(Este documento completo, junto a sus anexos se compone de un total de ______ páginas)
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PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

•Alumno:

•Materia /asignatura pendiente:

•Resumen de competencias básicas (objetivos curriculares) a recuperar/desarrollar:

•Cuadernillos de actividades y trabajos que deberá cumplimentar con fechas de entrega:

•Fechas aproximadas de exámenes (caso de que los haya):

•Criterios básicos de evaluación. (Indicar porcentajes si se estima conveniente y/o grado de 
obligatoriedad de las distintas tareas signadas)

•Fechas, Lugar y disponibilidad horaria para la tutorización y seguimiento de este plan.

Firma del profesor/a responsable del seguimiento.
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Firmado: ____________________________
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