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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS NO SUPERADAS DEL CURSO 

ANTERIOR (R.A.N.A.) 
Impreso para las familias 

 
Curso académico: 2018-2019 Alumno/a:  Nivel: 2º  Etapa: ESO 
Tutor/a:  Área/s no superada del curso anterior: Inglés 
Profesor del área: Marisol Aguilar González 
Horario previsto: durante todo el curso escolar 
Informe de situación 
□ Alumno/a que presenta dificultades de aprendizaje (DIA) 
□ Alumno/a con desfase sociocultural (DES) 
□ Alumno/a  con ACIns. 
□ Alumno/a con desfase curricular de menos de dos años. 
□ Alumno/a absentista. 
□ Dificultad en el trabajo diario con falta de constancia y esfuerzo.  
□ Problemas de conducta. 
□ Falta de apoyo familiar. 
□ Otros:  
 

Medidas adoptadas 
□ Refuerzos dentro del aula de contenidos 
de áreas pendientes del curso anterior. 
□ Desarrollo de la ACIns correspondiente. 
□ Refuerzo de áreas o materias 
instrumentales. 
□ Apoyo de los servicios del EOE 
□ Otros: 
 
 

 

Seguimiento: 
□ Valoración trimestral del trabajo desarrollado. 
□ Cada Unidad Didáctica será evaluada teniendo en cuenta la presentación de actividades y tareas en su libreta y 
teniendo en cuenta la evaluación de la asignatura del curso actual. 
□ Trimestralmente se valorará el progreso del alumno/a para afrontar el siguiente trimestre a partir de los 
conocimientos adquiridos, procurando una adaptación al grupo. 
 □ Otros: 
 
Información para familias: 
A principio de curso, el profesor de la asignatura en el curso que se encuentre el alumno matriculado, facilitará al 
alumno/a un documento en el que se explique la metodología y funcionamiento para la recuperación de la 
asignatura pendiente del curso anterior (Inglés, en este caso) junto con la relación de actividades y/o tareas a 
realizar y el plazo de entrega. 
Toda la información que les llegue sobre este programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos estará 
disponible en la página web del departamento, a la que se puede acceder de dos formas: 

A)  www.ingleseso.jimdo.com 
B)  www.colegioveracruz.es  en este caso, deben irse al apartado de descargas y buscar la página del 

Departamento de Idiomas.  
 
Firma                                                 Firma                                                            Firma 
                                           
 
 
 
 
Profesor:                                            Alumno/a                                                   Padre / madre/ tutor legal 

 


