PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Al inicio del curso a los alumnos con pendientes en cc.nn se les entrega, a cada uno de ellos
el libro de texto correspondiente,para los pendientes de fyq de 2º sin libro se les proporcionará los
apuntes de no poseerlos, además de un cuadernillo de actividades. El mismo tiene dos partes:
1.Por un lado contiene todas y cada una de las actividades que debe realizar en cada uno de
los trimestres y su fecha de entrega para su corrección y valoración.
2.

Un “recibí” que tiene que traer firmado de casa, para que quede constancia de que

sus padres quedan informados de las tareas que tiene que realizar en cada trimestre.
Se les informa de que todos los profesores del departamento están a disposición para
resolver dudas u otras cuestiones relacionadas con la asignatura pendiente,. Por otro lado el
profesorado recordará y preguntará periódicamente sobre la realización de las actividades.
La prueba escrita tendrá lugar en fecha y hora por determinar, en el Laboratorio. Si por
alguna razón dicha fecha tuviese que ser modificada, ésta será notificada a los interesados, y
quedará recogida en las actas del departamento.
De las fechas pendientes por fijar y los mecanismos de recuperación se dará suficiente
publicidad mediante información por escrito a cada uno de los padres y tutores del alumnado a
través de sus hijos/as, así como en los tablones y página web del centro.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los alumnos/as que tengan que recuperar la materia de primero, segundo y/o tercero de ESO
tendrán que completar un cuadernillo de actividades diseñado para este fin. Entregarán dichas
actividades en un cuaderno del que se valorará su realización correcta , así como su limpieza y
orden. Estos trabajos se deberán entregar trimestralmente antes de la fecha tope que se acuerde en
decisión del departamento, quedando ésta reflejada en el cuadernillo.
Todos los alumnos, además de la realización de estas actividades, deberán realizar una
prueba escrita trimestralmente. El contenido de dicha prueba será extraído de las actividades de
recuperación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La ponderación para calcular la nota media de cada una de las evaluaciones, será la misma
que se utiliza a nivel general , así para pendientes de 1º y 2º de ESO es el 60 % prueba escrita y 40
% resto de instrumentos de calificación(cuadernillo de actividades) y 3º es el 70% los exámenes y
30% el cuadernillo.

ACTIVIDADES DEL 1er TRIMESTRE: Entrega el martes 23de Noviembre de 2017
ACTIVIDADES DEL 2º TRIMESTRE: Entrega el martes 22 de Feebrero de 2018
ACTIVIDADES DEL 3er TRIMESTRE: Entrega el martes 24 de Mayo de 2018

RECIBÍ: Yo,_____________________________________padre/madre/tutor de_____________________
______________, con DNI/NIE nº_________________me doy por informado/a del proceso de recuperación
de la asignatura pendiente de CCNN de 1º ESO.
FIRMA
Y
FECHA

