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ANEXO III: PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS
PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA
Las características principales de estos planes específicos son las siguientes:




El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en
el curso anterior.
Estos planes incluirán la incorporación del alumnado a un programa de
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.

Con el objetivo de ayudar al alumnado que no promociona a alcanzar los
contenidos mínimos y las competencias clave requeridas en el curso actual, y
puesto que lo está repitiendo, el Departamento de Matemáticas ha elaborado el
siguiente plan de actuación:
El profesorado:











Revisará el cuaderno de clase del alumnado de forma periódica (1 vez a la
semana).
Realizará una distribución cuidadosa del trabajo que se les exija y
realizará una continua revisión del mismo.
Situará al alumnado dentro del aula en la ubicación que estime más
oportuna (siempre que esto sea posible), manteniéndolo separado del
restante alumnado repetidor.
Siempre que sea posible, se les asignarán alumnos ayudantes como apoyo
para la realización de ciertas actividades.
Valorará sus esfuerzos y lo motivará para superar con éxito sus
dificultades, no cayendo en el aburrimiento o la falta de colaboración
sistemática.
Mantendrá comunicación con el tutor (cada 15 días) para informar de su
evolución académica; o con el padre, la madre o el tutor legal del alumnado
a través de la agenda personal del mismo siempre que lo estime oportuno.
Facilitará, cuando sea necesario, material adicional o recursos interactivos
para trabajar desde casa.
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El alumnado:






Mostrará al profesorado su cuaderno de clase siempre que éste lo
requiera.
Respetará las normas de convivencia del Centro.
Respetará la ubicación en el aula que el profesorado le haya asignado.
Entregará al profesorado su agenda personal, siempre que se lo requiera.
Permanecerá atento a las explicaciones, preguntará sus dudas y realizará
diariamente sus actividades.

La familia:
Les rogamos a padres y madres o tutores legales que asuman el compromiso
de hacer el seguimiento del trabajo del alumno o alumna y que lo animen y ayuden
en todo lo posible para que pueda obtener resultados satisfactorios y progrese
en sus estudios sin materias pendientes.
Para ello aconsejamos:



Revisar el cuaderno de clase del alumnado para comprobar su trabajo
diario.
Revisar la agenda del alumnado semanalmente (fechas de exámenes, de
entregas de trabajos...).

Es importante recordar, tanto al alumnado como a las familias, que la
promoción por imperativo legal (PIL) con varias asignaturas, especialmente
matemáticas, provocará la más que probable repetición del alumno en el curso
siguiente, complicándole la posibilidad de que llegue a concluir la ESO.
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