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Comunicación a los padres sobre el
Plan de Recuperación de materias pendientes. Curso 2017-2018.
Nombre de padre o madre
Dirección

Navalmoral de la Mata, a 24 de noviembre de 2017.
Estimados padres o tutores legales:
La promoción y titulación por parte del alumnado es uno de los principales objetivos
pedagógicos de los diferentes sectores de la comunidad educativa del IES Albalat. Sin embargo, el
éxito escolar debe ser una combinación de esfuerzo por parte del estudiante y de apoyo por los
docentes y padres, para así poder dominar los contenidos requeridos y promocionar.
Existe una preocupación en la comunidad educativa del IES Albalat por el perjuicio que
supone para el alumnado la existencia de materias pendientes. Esa inquietud también ocupa al
actual equipo directivo, que además quiere proporcionar una información precisa sobre el
procedimiento evaluador -contenidos, procedimientos y calendario-, y que sea accesible al
alumnado y a sus familias. Para ello se ha impulsado un Plan de Recuperación de materias
pendientes y se han incrementado los mecanismos de comunicación e información con las familias.
Como su hijo/a Nombre y apellidos tiene las siguientes materias pendientes:
- x
- x
- x
- x
se ha habilitado una pestaña del Programa del pendientes en la página web del centro
https://iesnavalmoral.educarex.es/. Desde ella se pueden descargar tanto la ficha informativa - que
recoge los materiales y actividades necesarias, el nombre de los docentes responsables, las fechas
de las diferentes convocatorias y el seguimiento del alumnado por parte del profesorado-, como
los cuadernillos y/o materiales que el alumno debe elaborar y entregar al profesor. Se adjunta
calendario en hoja adjunta.
Si desean más información pueden ponerse en contacto con Jefatura de Estudios, con la
Coordinadora del Programa de Recuperación de Pendientes, Mª Victoria Salas Sánchez, el jueves a
cuarta hora (11:45-12:40) o con el tutor correspondiente.
Un saludo.

Cortar por la línea de puntos

Fdo.: Carolina Molina Fernández.
Directora

…………….…………………………………………………………….
ENTREGAR AL TUTOR

Me doy por informado/a de la presente comunicación sobre materias
pendientes. Padre/MadreTutorlegal__________________________

Alumno/a__________________________________ Curso________

Firma y fecha.

