ANEXO I
Etapa:

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Educación Secundaria Obligatoria

Departamento Didáctico:

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Jefe/a de Departamento:

RUBÉN FERNÁNDEZ RIVERA
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CURSO ESCOLAR
2018 - 2019

Nivel: 1º-2º-3º

Procedimiento general de recuperación de pendientes:

El alumnado deberá realizar una prueba de curso completo, para lo cual tendrá tres
convocatorias en las que además deberá entregar los cuadernillos de recuperación que
están depositadas en copistería.
Los cuadernillos debidamente completados y realizados alcanzarán una nota de hasta 2
puntos a sumar a la calificación del examen, que a su vez será calificado sobre 8, siendo
necesario la obtención de un 3 para poder sumar la calificación del cuadernillo.
Las fechas para la recuperación de la asignatura pendiente serán:
• 4 de diciembre a las 16:30
• 26 de marzo a las 16:30
• 28 de mayo a las 16:30
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Resumen:
El alumno/a realizará únicamente actividades
El alumno/a realizará únicamente pruebas escritas
x El alumno/a realizará actividades y pruebas escritas
Otros:
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Condiciones para establecer el abandono del procedimiento de recuperación
x El alumno/a no entrega una o más actividades
x El alumno/a no realiza una o más pruebas escritas o las presenta en blanco
El alumno/a es absentista en la asignatura (en caso de continuidad)
El alumno/a no cumple los plazos de entrega en una o más actividades
Otros:
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Consecuencias del abandono del procedimiento de recuperación

La materia quedará pendiente hasta la prueba extraordinaria de septiembre, o en su
defecto, para el curso siguiente
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Criterios de evaluación y calificación

Los criterios de evaluación y calificación son los mismos que imperaban en las
programaciones del curso pasado
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Actividades, fecha de entrega, fecha y profesor/a al que se entrega:

Primer trimestre
4 diciembre 16:30 Rubén Fernández
Segundo trimestre
26 de marzo 16:30 Rubén Fernández
Tercer trimestre
28 de mayo 16:30 Rubén Fernández
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Pruebas escritas: contenidos, materiales y fechas de las pruebas

FECHAS EXÁMENES:

Primer trimestre
4 diciembre 16:30: materia completa
Segundo trimestre
26 de marzo 16:30: materia completa
Tercer trimestre
28 de mayo 16:30: materia completa

