WELCOME
Welcome to the English Department of Satafi School.
This is our SIXTH year as a Technological Innovation School. Our students have
the opportunity to learn English using their computers and digital whiteboards in
the 12 technological classrooms available in the School. This is quite motivating for
them and accelerates their learning experience, making it more enjoyable.
The department is made up of eight language teachers and one language assistant
from Alaska who helps out students with conversation during the English class.
We also have a Book Rental system at the school library in which you can borrow
English books (often accompanied by a CD) and films to improve your English.
CULTURAL ACTIVITIES
We also offer a cultural tour to London for students of 4º ESO and an exchange
with German students during the school year.
MAINE INTERCHANGE PROJECT
For the past fourteen years, our students have had the opportunity to write to
pen-pals in Maine (USA) and exchange letters with American students who are
studying Spanish. This is a great way to meet new people and customs from
another country and exchange experiences practising English at the same time.
Here are some VIDEOS from the American students showing their favourite
recipes in Spanish, school and grounds, etc.

MAINE SCHOOL VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=xd_XoTyYrEY&feature=youtu.be
MAINE SCHOOL'S STUDENTS' RECIPES VIDEO:
https://sites.google.com/a/yarmouthschools.org/world-languages/videos-for-ourpenfriends
REQUIRED READINGS FOR THIS COURSE
1º ESO: The Legend of Sleepy Hollow
Gulliver’s travels
Hercules
Island for sale
2º ESO: The Canterville Ghost
Journey to the centre of the Earth
Hamlet
3º ESO: The portrait of Dorian Gray
The Hacker
A midsummer’s night dream
The ghost of the green lady
The Challenge
4º ESO: The Innocent Victim
More strange tales
1º Bach: The woman in white
A foreign in Britain
The 39 steps
2º Bach: Officially Dead
Oscar Wilde Short Stories
Two Shakespearean comedies
Ciclo Administrativo: The Client

TEXTBOOKS FOR THIS COURSE
1º ESO: “Real English 1”, ed. Burlington and workbook
2º ESO: “Real English 2”, ed. Burlington and workbook
3º ESO: “Real English 3”, ed. Burlington and workbook

PMAR: “Real English Basic” 3
4º ESO: “Real English 4”, ed. Burlington and workbook
Diversificación 4º ESO: “Real English 4”, ed. Burlington.
1º Bach: “Living English” 1, ed. Burlington
2º Bach: “Definitions 2”, ed MacMIllan
Ciclo Formativo AG1: “Office Administration”, ed. Burlington and workbook
Ciclo Formativo AF1: “Business Administration and Finance”, ed. Burlington and
workbook
Ciclo Formativo Ei/Eo: “Let’s switch on”. Ed. Paraninfo

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PORCENTAJES.
1º, 2º Y 3º ESO : Exámenes 80%
Actitud 20%
3º PMAR : Exámenes 70%
Actitud 30%
4º ESO: Exámenes 90%
Actitud 10%
4º Diversificación: Exámenes 70%
Actitud 30%
1º de Bachillerato: Exámenes 90% (Gr, vocab, speaking and reading
70%
Essay 20%)
Actitud 10%
2º de Bachillerato: Exámenes 90% (Gr. y vocab.30% List.and speaking 10%
Reading and PAU 30% Essay 20%)
Actitud 10%

Ciclos Formativos: Exámenes 90%
Actitud 10%

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA
ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.

LOS

El alumnado con el inglés pendiente del curso anterior deberá asistir a las clases de repaso
del centro cuando se oferten las mismas y realizar las actividades y ejercicios propuestos
en ellas. En caso de no poder asistir, deberá justificarlo debidamente y preocuparse tanto
de realizar las actividades de repaso como de presentarlas a su profesor o profesora
regularmente. En caso de que no existan horas de repaso, el alumno deberá realizar las
tareas que le proponga su profesor durante el curso con el que estará en continua
comunicación y quien podrá orientarle debidamente.
ALUMNOS DE ESO: Aprobarán la asignatura si aprueban la 1ª evaluación del nivel que
está cursando.
La calificación quedará registrada en las notas correspondientes a la 1ª evaluación
En el caso de que un alumno de 3º o 4º tenga pendiente el inglés de los dos cursos
anteriores y apruebe la 1ª Evaluación de su curso actual, aprobará solamente la pendiente
del curso más bajo.
El examen de recuperación para los alumnos que no aprueben la 1º evaluación del curso
actual podrá realizarse en dos partes (diciembre – marzo), según los contenidos mínimos
establecidos o en una sola.
El examen consistirá en una parte escrita: ejercicios gramaticales, comprensión escrita
(reading) y redacción y para aprobarlo. El alumno deberá obtener al menos un 5. Las fechas
se anunciarán con la suficiente antelación en cada curso.
ALUMNOS DE BACHILLERATO: El alumnado de bachillerato con el inglés
pendiente del curso anterior deberá asistir a las clases de repaso del centro y realizar las
actividades y ejercicios propuestos en ellas. En caso de no poder asistir, deberá
justificarlo debidamente y preocuparse tanto de realizar las actividades de repaso como
de presentarlas a su profesor o profesora regularmente.
En todo caso siempre deberá estar en continua comunicación con el profesor o profesora
del curso actual que podrá orientarle debidamente.
El examen de recuperación podrá realizarse en dos partes (diciembre – marzo), según los
contenidos mínimos establecidos o en una sola.
El examen consistirá en una parte escrita: ejercicios gramaticales, comprensión escrita
(reading) y redacción y para aprobarlo, el alumno deberá obtener al menos un 5. Las fechas
se anunciarán con la suficiente antelación en cada curso.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.
Si al final de la tercera evaluación no se hubiese conseguido superar la asignatura, los
alumnos podrán presentarse en septiembre a una convocatoria extraordinaria.
El examen constará de una prueba escrita que incluirá ejercicios gramaticales y de
vocabulario, comprensión escrita y una redacción basados en los contenidos mínimos
referentes a cada curso. Los profesores recomendarán actividades para practicar dichos
contenidos a los alumnos que no han superado la asignatura.

