
Observaciones: 

(1) Genial, tan trabajadora y brillante como siempre. Felicidades. 

(2) Muy bien, felicidades. 

(3) ¡ Muy bien, felicidades, sigue así, conseguirás todo lo que te propongas ! 

(4) ¡Enhorabuena, Alba por haber acabado este trimestre con un 7!. Espero que en la próxima puedas obtener mejores calificaciones

porque estoy segura de que me puedes dar algo más.

¡Feliz Navidad! 

(5) Te felicito por tu trabajo: el esfuerzo, la constancia, la lucha diaria dan fruto. No dejes nunca de luchar y perseverar para alcanzar

tus metas, a pesar de las adversidades. Es para mí un honor darte clase. 

(6) Te felicito por tu trabajo: el esfuerzo, la constancia, la lucha diaria dan fruto. No dejes nunca de luchar y perseverar para alcanzar

tus metas, a pesar de las adversidades. Es para mí un honor darte clase. 

(7) Alumna que no suele participar demasiado, pero presta atención y lleva a cabo un estudio muy bueno por su parte de la materia. 

(8) Trabaja y tiene buena disposición. No debe bajar la guardia. Mi recomendacióin es que se esfuerce más porque la segunda

evaluación es más dura. 

(9) Tienes todas las capacidades para obtener mejores resultados. 

  

IES JINÁMAR 2020/2021

CALIFICACIONES

Alumno/a: Santana Rosa, Alba María
CIAL: B02H61111J NIF/NIE: 54540973S Pasaporte:

Estudio: 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)
Grupo clase: BAC2A

Primera Evaluación

Materias Código Notas
Historia de España HIA 10 (1)

Religión Católica RLG 10 (2)

Tutoría TUO

Geografía GER 10 (3)

Lengua Castellana y Literatura II LNG 7 (4)

Griego II GRE 10 (5)

Latín II LII 10 (6)

Historia de la filosofía (E) HIK 10 (7)

Primera Lengua Extranjera
(Inglés) II PLX 6 (8)

Psicología PSI 7 (9)

Segunda Evaluación

Materias Código Notas
Historia de España HIA 10 (1)

Religión Católica RLG 10 (2)

Tutoría TUO

Geografía GER 9 (3)

Lengua Castellana y Literatura II LNG 7 (4)

Griego II GRE 10 (5)

Latín II LII 8 (6)

Historia de la filosofía (E) HIK 10 (7)

Primera Lengua Extranjera
(Inglés) II PLX 6 (8)

Psicología PSI 9 (9)
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Observaciones: 

(1) Genial, muy trabajadora y constante. Sigue así 

(2) Bien, felicidades. 

(3) ¡Muy bien, fantástico, conseguirás lo que te propongas! 

(4) ¡Debes estar muy orgullosa por tus resultados!. Me gustaría que te esforzaras un poco más porque sé que podrías tener mejores

resultados. 

(5) Has trabajado muy bien este trimestre. Te felicito por tu trabajo personal y de clase: te has convertido en una ayuda y un ejemplo

para tus compañeros. 

(6) Has trabajado muy bien este trimestre. Te felicito por tu trabajo personal y de clase: te has convertido en una ayuda y un ejemplo

para tus compañeros. 

(7) Muy buena estudiante, trabajadora y de buen comportamiento. Sigue así. Felicidades por el sobresaliente. 

(8) Va mejorando. Trabaja aunque debe esforzarse más. Que no baje la guardia. 

(9) Atiende y participa 

  

Observaciones: 

(1) Muy bien, bien trabajado bien hecho. 

(2) Felicidades. Gracias por ser muy participativa en clase. 

(3) El trabajo da sus frutos. ¡ Felicidades, a por todas, puedes hacer todo aquello que te propongas! 

(4) ¡Enhorabuena por el trabajo bien hecho! 

(5) Te felicito por tu trabajo. 

(6) Te felicito por tu trabajo. 

(7) Felicidades por el sobresaliente. Te deseo un bonito y feliz verano. 

(8) ¡Enhorabuena, Alba! Has trabajado muy bien y te mereces esta nota. 

(9) Genial 

  

IES JINÁMAR 2020/2021

CALIFICACIONES

Evaluación final ordinaria

Materias Código Notas
Historia de España HIA 10 (1)

Religión Católica RLG 10 (2)

Tutoría TUO

Geografía GER 10 (3)

Lengua Castellana y Literatura II LNG 8 (4)

Griego II GRE 10 (5)

Latín II LII 10 (6)

Historia de la filosofía (E) HIK 10 (7)

Primera Lengua Extranjera
(Inglés) II PLX 9 (8)

Psicología PSI 10 (9)
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