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Estimadas familias:
Me dirijo a vosotros para informaros de algunos cambios que van a afectar a alguno de
vuestros hijos y que nos vemos en la obligación de realizar.
El primero de ellos consiste en que vamos a reagrupar a los alumnos del A y del B para
poder conformar dos cursos lo más homogéneos posible, ya que la salida de alguno de
los alumnos del grupo A unido a algunas repeticiones, han dejado a este grupo con un
número muy bajo de alumnos, por lo que hemos equilibrado los dos cursos moviendo
a algunos alumnos de una letra a la otra. Para realizar este reagrupamiento se han
seguido las recomendaciones de los tutores y los profesores que han dado clase a
vuestros hijos durante el curso pasado, quienes han seguido el criterio de realizar los
dos grupos con un número equilibrado en chicos y chicas y con semejante nivel
académico en sus componentes. Por tanto, el primer día de clase los niños deberán
mirar las listas de tercero de la ESO para ver en qué grupo están ubicados durante el
curso 2012-2013.
El otro cambio viene determinado por la RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por la que se
amplía el repertorio de materias optativas para su impartición en la Educación
Secundaria Obligatoria.
En esta resolución se cita como de oferta obligatoria la optativa de Recuperación de
Matemáticas. Este año, tras la evaluación de septiembre, han resultado salir alumnos
suficientes para hacer un grupo; por lo que estamos en la obligación de implementarla,
siguiendo las instrucciones que marca la resolución anteriormente citada.
Las características de la materia optativa de tercer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria Recuperación de Matemáticas son las siguientes:
1. La materia optativa Recuperación de Matemáticas de tercer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria estará adscrita a la especialidad docente de
Matemáticas.
2. El departamento de coordinación didáctica de Matemáticas se responsabilizará
de dicha materia y diseñará su currículo, teniendo en cuenta las necesidades
educativas detectadas en los alumnos y las programaciones de la materia de
Matemáticas del tercer curso y anteriores. En todo caso, dicho departamento
deberá establecer criterios de evaluación que guarden coherencia entre la
materia optativa de referencia y la correspondiente materia instrumental.

3. La materia optativa Recuperación de Matemáticas de tercer curso tiene como
fin contribuir a la consecución de los objetivos de la materia instrumental de
Matemáticas, por lo que irá destinada a aquellos alumnos que presenten
dificultades de aprendizaje en esta última. En todo caso, los alumnos que se
incorporen a tercero y tengan pendiente la materia de Matemáticas de cursos
anteriores, deberán cursar Recuperación de Matemáticas. También podrán
cursarla los alumnos que, sin tenerla pendiente, consideren conveniente
reforzar su aprendizaje en Matemáticas.
4. Para los alumnos de tercero que cursen Recuperación de Matemáticas y tengan
pendiente la correspondiente materia de segundo, de primero, o ambas, la
calificación que obtengan en esta materia optativa será la calificación que se
otorgará a la materia Matemáticas pendiente de segundo, a la de primero, o a
ambas, manteniéndose como recuperadas tras la superación de la optativa
aunque el alumno tuviera que repetir el tercer curso.
Teniendo en cuenta las características de esta materia y siendo conscientes de que ya
habéis hecho vuestra solicitud de optativa al final del curso pasado, sólo ubicaremos
en esta optativa a aquellos alumnos que tienen la materia pendiente del curso
pasado o el anterior, favoreciéndoles así la recuperación de esta asignatura. El resto
de los alumnos se mantendrán en la optativa que seleccionaron al final del curso
pasado.
Espero que recibáis estos cambios con optimismo y con la convicción de que serán
muy beneficiosos para vuestros hijos.
Recibid un cordial saludo.
José Ignacio García Rodríguez
Director Pedagógico.

