CURSO 2017-2018

ASIGNATURAS CON ALUMNOS PENDIENTES. FECHAS ENTREGA
TRABAJOS O ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN ORDINARIA ESO
Forma de recuperar

·

MATEMATICAS

TALLER de
MATEMATICAS

LENGUA Y
LITERATURA

Fechas entrega de
trabajos

Fechas exámenes

Dos posibilidades:
A) El alumno que apruebe la segunda
evaluación de la materia del curso actual
podrá elegir entre:
- Tener un cinco en la materia pendiente del
curso o los cursos anteriores.
- Renunciar al 5 y optar a la nota que
obtenga en el examen de recuperación de
pendientes
B) El alumno que NO apruebe la segunda
evaluación de la materia del curso actual:
- Tendrá la nota que obtenga en el examen de
recuperación de pendientes
Observación
Si un alumno con la materia de varios cursos
anteriores pendientes, obtiene la calificación
de 4 en la 2ª evaluación del curso actual, se
considerará recuperada la materia del nivel
más bajo, debiendo presentarse al examen de
recuperación de pendientes para los restantes
niveles

16 de abril de 2018
(3º y 4ª hora)

Dos posibilidades:
A) Aprobar la segunda evaluación de
Matemáticas del curso que estén haciendo,
con lo cual se recuperan y aprueban con nota
de 5 todas las asignaturas de Taller de
Matemáticas de cursos anteriores, o
B) Realizar el examen de la asignatura
MATEMÁTICAS correspondiente a la
asignatura “Taller de Matemáticas” de mayor
nivel pendiente, en la fecha que determine la
Jefatura de Estudios del Centro. Se
considerará la asignatura aprobada si se
obtiene en esta prueba una nota mínima de
3. Si se aprueba la asignatura en esta
convocatoria, la nota será 5 ó la obtenida en
la correspondiente asignatura de
MATEMÁTICAS, si ésta fuera superior a 5.

- El alumno recuperará la materia pendiente si
aprueba la 1ª y 2ª evaluación de la materia en
el presente curso. El alumno también realizará
un cuaderno de refuerzo con los contenidos
de la materia pendiente que el profesor/-a le
indicará.
- Si el alumno no aprobara ninguna de las dos
evaluaciones, deberá presentarse a un
examen y realizar el cuaderno de refuerzo
anteriormente citado.

16 de abril de 2018
(3º y 4ª hora)

El profesor o profesora
correspondiente realizará un
seguimiento del cuaderno de
refuerzo e informará al
alumno de las fechas de la
revisión. Dicho cuadernillo se
entregará después de las
vacaciones de Semana Santa
o el día del examen si el
alumno debe presentarse al
examen de recuperación.

7 de mayo
de 12:30 a 13:20 h.
en el Salón de actos
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TALLER de
LENGUA

- El alumno podrá recuperar la materia de
Taller de lengua pendiente si supera la
materia de Lengua castellana y Literatura en la
1ª y 2ª Evaluación del presente curso.
- Si el alumno/a no aprobara la 1ª y 2ª
evaluación del curso ordinario superior,
deberá presentarse a la prueba extraordinaria
de pendientes.

INGLÉS

FRANCES

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

- Aprobando la primera y/o la segunda
evaluación del curso actual se recupera
automáticamente. Si un alumno tuviera dos
cursos anteriores pendientes, aprobando la
primera
evaluación
aprobaría
automáticamente el curso de menor nivel.
- En caso de no superar las condiciones
anteriores, habrá una prueba de recuperación
en el mes de mayo (prueba ordinaria de
pendientes).
- En caso de suspender dicha prueba, habría
otra posibilidad en la prueba extraordinaria de
pendientes.
-Aprobando la primera y la segunda
evaluación del curso actual (si siguen
matriculados en la asignatura) recuperan la
materia pendiente.
En caso de no aprobar las evaluaciones o no
estar matriculado en la asignatura deberán
entregar un trabajo y presentarse a examen.
En caso de no superar el examen podrían
presentarse a otro extraordinario cuya fecha
se indicará..
Se divide la materia en dos bloques de los que
se realizará un examen de cada uno de ellos.
Los alumnos deberán adquirir unas fotocopias
en las que constan las preguntas que deberán
estudiar para el examen.Los exámenes
versarán sobre dichas preguntas.No es
necesaria la entrega de dichas actividades
Fecha de examen bloque 1: 26 enero de 2018
Fecha de examen bloque 2: 27 abril de 2018
Los exámenes se realizarán a 5ª hora(viernes)
durante la hora de reunión del departamento
de Biología y Geología.Los alumnos acudirán a
la sala de profesores desde donde serán
acompañados al aula donde se realizará el
examen por la jefa del departamento.
Se dividirá la materia en dos bloques y los
alumnos realizarán actividades y un examen
para cada uno de los bloques. La entrega de
las actividades son indispensables para la
realización del examen. La calificación final se
obtendrá de la valoración de las actividades
un 50% y del examen , el otro 50% .
Los exámenes se realizarán a 5ª hora, en las
fecha establecidas, miércoles 31 de enero y
miércoles 9 de mayo, a 5ª hora (hora de la
reunión del Departamento de Gª e Hª); en
principio, los alumnos/as quedan citados en el
Departamento.

10-17 ENERO: Entrega
cuadernillo primer parcial.
22-24 ENERO: Se devuelve al
alumno/a el cuadernillo
corregido.

El profesor que imparta a los
alumnos con asignaturas
pendientes, deberá facilitar a
dichos alumnos tareas para
superar las dificultades que
tuviesen, y si tuvieran que
presentarse a la prueba
ordinaria, les facilitará un
cuadernillo de repaso a
entregar el día del examen.

Se les dará un trabajo para
entregarlo la última semana
de enero

Reunión informativa:
15 noviembre 2017 en
departamento de Biología y
Geología

REUNIÓN INFORMATIVA: 29
DE NOVIEMBRE.
10-17
ENERO:
Entrega
cuadernillo primer parcial.
22-24 ENERO: Se devuelve al
alumno/a el cuadernillo
corregido.
18 ABRIL: Entrega cuadernillo
2º parcial
25 ABRIL: Se devuelve al
alumno/a corregido.

7 de mayo
de 12:30 a 13:20 h.
en el Salón de actos

25 de abril
miércoles, de 10,15
a 11,20 en el salón de
actos.

Examen 18 abril, miércoles, de
12:30 a 13:20 en el Departamento
de Francés

Examen 1: 26 enero 2018
Examen 2: 27 abril 2018

31 ENERO: EXAMEN Y ENTREGA
DEFINITIVA CUADERNILLO PRIMER
PARCIAL.5ª hora
9 MAYO EXAMEN Y ENTREGA
DEFINITIVA
CUADERNILLO
SEGUNDO PARCIAL. 5ª hora
Los alumnos que no han aprobado
el primer parcial pueden entregar
los dos cuadernillos y presentarse
a un examen final EL 9 DE MAYO..
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EPVA 1º ESO

Aprobando trimestralmente 2º ESO -1º y 2º
trimestre- o
entregando los dos bloques de trabajos o
presentándose al examen

1º ENTREGA:
febrero 2018
2º ENTREGA:
19 abril 2018

15

1º ENTREGA:
febrero 2018
2º ENTREGA:
19 abril 2018

15

10 de mayo 2018

EPVA 2º ESO

Entregando los dos bloques de trabajos o
presentándose al examen

EDUCACIÓN
FÍSICA

El interés manifestado por superar sus
dificultades y el seguimiento de la asignatura
durante el curso actual servirán de
indicadores para la valoración de los ámbitos
afectivo-actitudinal y psicomotor, aprobando
la asignatura en caso de aprobar las dos
primeras evaluaciones del curso actual. Si el
alumno tuviera una sola evaluación pendiente
de estas dos, se contemplaría la posibilidad de
realizar un trabajo en lugar del examen de
mayo. De no ser así, deberán presentarse a un
único examen teórico el día 8 de mayo, sobre
los temas vistos durante el curso que
suspendieron. Estos alumnos serán evaluados
por su profesor del curso 2017/2018.

8 de mayo 20018

MUSICA

Aprobando el examen de 15 de mayo
habiendo entregado el cuaderno o cuadernos
de los diferentes niveles el 6 de Febrero.

A.- Entrega del cuaderno de
actividades el 6 de Febrero,
martes.
B. Examen día 15 de Mayo,
martes.

TECNOLOGÍA

FISICA y
QUIMICA

Aprobando 1ª y 2ª evaluación del curso actual
o aprobando los exámenes de recuperación o
prueba extraordinaria
Entregando el material de trabajo
correspondiente a los dos bloques de la
materia y superando los exámenes de cada
bloque.. Superando las dos primeras
evaluaciones del ámbito científicomatemático.
Los alumnos superarán las materias

10 de mayo 2018

1er examen:
23 enero 2018
2º examen:
8 mayo 2018
1ª entrega:
Fecha límite: la del examen
del primer bloque.
2ª entrega:
Fecha límite: la del examen
del segundo bloque.

1er examen (bloque 1):
16 enero 2018
2º examen (bloque 2):
8 mayo 2018

pendientes aprobando la primera evaluación

ÁMBITO
CIENTÍFICO

y/o

la

segunda

evaluación

del

Segunda semana de marzo

Ámbito.Matemáticas, Física y Química y
Biología y Geología.
Los

ÁMBITO
LINGÜÍSTICO

alumnos

superarán

las

materias

pendientes aprobando la primera evaluación
Segunda semana de marzo

y/o la segunda evaluación del Ámbito.Lengua y
Literatura y Ciencias Sociales

ÁMBITO
PRÁCTICO
2ºPMAR/ 3º
ESO

Entregando los dos bloques de trabajos o
presentándose al examen

1º ENTREGA:
15 febrero 2018
2º ENTREGA:
19 abril 2018

10 de mayo 2018

CIUDADANÍA

Prueba de comentario de un texto.

7 de mayo, 4ª hora en la
biblioteca.

VALORES
ÉTICOS

Prueba de comentario de un texto.

7 de mayo, 4ª hora en la
biblioteca.
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ASIGNATURAS CON ALUMNOS PENDIENTES. FECHAS ENTREGA
TRABAJOS O ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN ORDINARIA
BACHILLERATO
Forma de recuperar

Fechas entrega de
trabajos

MATEMATICAS I

Fechas exámenes
16 abril 2018
(3º y 4ª hora)

Examen

LENGUA Y
LITERATURA I

Examen de literatura
El alumno que tenga pendiente la materia de
1º de Bachillerato podrá recuperarla
realizando dos exámenes: uno con los
contenidos correspondientes a la parte de
literatura y, otro con los contenidos de la
parte de lengua.

5 febrero de 12:30 a 13:20
en la biblioteca
Examen de lengua
9 de abril de 12:30 a 13:20 en
la biblioteca

INGLES I

FÍSICA Y
QUÍMICA

LATÍN I

ECONOMÍA

- Aprobando la primera y/o la segunda
evaluación del curso actual se recupera
automáticamente. Si un alumno tuviera dos
cursos anteriores pendientes, aprobando la
primera
evaluación
aprobaría
automáticamente el curso de menor nivel.
- En caso de no superar las condiciones
anteriores, habrá una prueba de recuperación
en el mes de abril(prueba ordinaria de
pendientes).
- En caso de suspender dicha prueba, habría
otra posibilidad en la prueba extraordinaria de
pendientes.

El profesor que imparta a
los
alumnos
con
asignaturas pendientes,
deberá facilitar a dichos
alumnos
tareas
para
superar las dificultades
que tuviesen, y si tuvieran
que presentarse a la
prueba
ordinaria,
les
facilitará un cuadernillo de
repaso a entregar el día del
examen.

25 de abril
miércoles, de 10,15
a 11,20 en el salón de
actos. En esta
convocatoria se realizarán
las pruebas escritas, y si el
alumno las supera, se
procederá a realizar las
pruebas orales, esta vez a
cargo de su profesor
correspondiente en el
presente curso.

Entregando el material de trabajo
correspondiente a los dos bloques de la
materia y superando los exámenes de cada
bloque..

1ª entrega:
Fecha límite: la del examen
del primer bloque (Química).
2ª entrega:
Fecha límite: la del examen
del segundo bloque. (Física)

1er examen (Química)):
16 enero 2018
2º examen (Física):
8 mayo 2018

Si aprueban la primera evaluación de 2º de
Bachillerato, aprueban automáticamente
primero, en caso contrario se tendrán que
presentar a un examen a finales de febrero y
otro a principios de mayo.
El alumno que tenga pendiente la materia de
1º de Bachillerato podrá recuperarla
realizando dos exámenes en los que se va a
dividir la materia.

FILOSOFÍA
Exámenes

1er examen 27 de febrero
2018 ( Cap. I -V)
2º examen 8 de mayo (Cap.
VI-X)
1er exámen :12 enero 2018.
2º exámen 13 abril.
1º- desde el tema 1 al 7 el 15
de enero
2º desde el tema 8 al final el
15 de marzo
Final, si no se han aprobado
los dos anteriores el 9 de
abril de 11:20 a 12:30.

