
AVISO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Hola chicos. Muchos ya me conocéis, pero para los que no, soy Iria, la profesora titular de la 

asignatura de inglés que me incorporo esta semana. Debido a las nuevas indicaciones que se nos han 

dado desde el Ministerio de Educación y la Consellería (y hasta que no nos digan lo contrario), os 

paso unas pautas para el trabajo de inglés en este tercer trimestre, tanto para los que tengáis la 

asignatura suspensa como para los que la tengáis aprobada. Leedlo con calma, sobre todo la parte 

que os corresponde y si tenéis algún problema, escribidme un email a idopico@edu.xunta.es  

1. ALUMNOS APROBADOS 

A partir de esta semana en la hoja de ejercicios que os mande os indicaré si el trabajo de esa semana 

es para entregar, si hay que entregarlo todo o solo una parte y la fecha. 

Esto lo haré para que el trabajo que estáis haciendo no quede sin recompensa y así poder daros la 

oportunidad de subir un poco la nota que teníais en la segunda evaluación. El trabajo que me 

mandéis después del domingo no lo podré tener en cuenta ya puesto que cada lunes se subirán a la 

web nuevos ejercicios y el solucionario de la semana anterior. 

 

2. ALUMNOS SUSPENSOS 

Todos aquellos alumnos que tengan la asignatura de inglés suspensa en la 2ª evaluación, por favor, 

poneos en contacto conmigo a través de mi correo electrónico: idopico@edu.xunta.es para poder 

daros una oportunidad de recuperar la asignatura y aprobarla. En el correo indicadme: 

• Nombre y apellidos 

• Curso 

Como ya os indicaré conforme vaya recibiendo vuestros correos, os pediré que el domingo de cada 

semana me enviéis el trabajo realizado a mi email (ya os especificaré cómo en el correo que os 

envíe). 

Empezaremos con el trabajo de esta semana del 20 al 26 de abril, así que en la medida que os sea 

posible intentad poneros en contacto conmigo antes del viernes diciéndome los datos antes 

indicados (nombre, apellidos y curso) para poder daros las indicaciones y que me podáis mandar el 

trabajo de esta semana hasta el domingo 3 de mayo. Por norma, el trabajo se podrá enviar a lo largo 

de dos semanas debido a que aquellos que recibís las fotocopias del ayuntamiento las estáis 

recepcionando un poco más tarde. 

El trabajo que me mandéis después de las fechas que os marque no lo podré tener en cuenta, ya 

que, como algunos habíais solicitado, los lunes se subirán los ejercicios de esa semana y las soluciones 

del trabajo de dos semanas atrás para que los que reciben el trabajo por el ayuntamiento tengan 

tiempo a hacerlo 
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3. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTROS CURSOS 

Para aquellos que tengáis la asignatura suspensa en años anteriores, os pido lo mismo que a los que 

la tienen suspensa en la segunda evaluación. A lo largo de estos días intentad poneros en contacto 

conmigo por email (idopico@edu.xunta.es) indicándome también: 

• Nombre y apellidos 

• Curso/s con la asignatura suspensa. 

 

En caso de que tengáis la asignatura suspensa en la segunda evaluación y también en algún curso 

anterior, podéis enviarme un único correo indicándome: 

• Nombre y apellidos 

• Curso actual 

• Curso/s con la asignatura suspensa 

 

El trabajo de pendientes os lo empezaré a enviar al correo desde el que me mandéis vuestros datos 

a partir de mayo ya que era en esa fecha cuando tendríamos que hacer el examen. 

Es muy importante que enviéis el trabajo en los plazos que os indique y haciéndolo lo mejor que 

podáis, ya que es este trabajo el que os tendré en cuenta para que podáis aprobar la asignatura de 

años anteriores. 

 

Aprovechad esta oportunidad ya que es la situación ideal para aprobar la asignatura, os va a suponer 

menos esfuerzo y os resultará más fácil aprobar haciendo los ejercicios en casa teniendo los libros y 

diccionarios delante que no haciendo un examen. 

 

Si tenéis alguna duda a mayores, no dudéis en poneros en contacto conmigo en mi correo 

idopico@edu.xunta.es 

 

Espero que estéis todos bien. 

Un saludo, 

Iria Mª Graña Dopico. 
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