
ARTES PLÁSTICAS

ALUMNADO CON E.U.P. DE 1º DE E.S.O. PENDIENTE

El alumnado que esté matriculado en esta misma asignatura recuperará la de 1º
aprobando dos trimestres de EUP de 3º.

El  alumnado, bien de 2º o 3º que no esté matriculado en 3º EUP y tengan esta
materia de 1º deberán recuperar de la siguiente forma:

En el 1er. trimestre se convocará a los alumnos con la materia pendiente de 1º y se
les entregará:

 El listado de ejercicios que deben realizar a lo largo del curso.

 Notificación de fechas de entrega de dichos ejercicios y del examen final.

 El alumnado firmará afirmando haber asistido y recibido toda la información,
así como el dossier de ejercicios a realizar previendo posibles reclamaciones.

 Los ejercicios se entregarán en la fecha señalada por este Departamento.

 Todos los ejercicios propuestos deberán ser entregados exclusivamente en la
fecha que se señale, estando bien resueltos y presentados.

 En el mes de mayo se realizará un examen que consistirá en algunos de los
ejercicios realizados en las actividades propuestas. La nota final se obtendrá del 50%
de las actividades y otro 50% del examen.

 Si  los  trabajos  no  fueran  entregados  en  las  fechas  señaladas  o  no  se
presentarán al examen se declarará la asignatura como abandonada.

 Los Tutores de estos alumnos serán debidamente informados tanto en el inicio
del proceso como en cada una de sus partes, pudiendo así traspasar la información
sus padres.

ALUMNADO CON E.U.P. DE 3º DE E.S.O. PENDIENTE

El alumnado que esté matriculado de esta misma asignatura recuperará la de  3º
aprobando dos trimestres de EUP de 4º.

El alumnado que no esté matriculado en 3º EUP y tengan esta materia de 3º deberán
recuperar de la siguiente forma:

En el 1er. trimestre se convocará a los alumnos con la materia pendiente de 3º y se
les entregará:



 El listado de ejercicios que deben realizar a lo largo del curso.

 Notificación de fechas de entrega de dichos ejercicios y del examen final.

 El alumnado firmará afirmando haber asistido y recibido toda la información,
así como el dossier de ejercicios a realizar previendo posibles reclamaciones.

 Los ejercicios se entregarán en la fecha señalada por este Departamento.

 Todos los ejercicios propuestos deberán ser entregados exclusivamente en la
fecha que se señale, estando bien resueltos y presentados.

 En el mes de mayo se realizará un examen que consistirá en algunos de los
ejercicios realizados en las actividades propuestas. La nota final se obtendrá del 50%
de las actividades y otro 50% del examen.

 Si  los  trabajos  no  fueran  entregados  en  las  fechas  señaladas  o  no  se
presentarán al examen se declarará la asignatura como abandonada.

 Los Tutores de estos alumnos serán debidamente informados tanto en el inicio
del proceso como en cada una de sus partes, pudiendo así traspasar la información
sus padres.

ALUMNADO CON 1º DE DIBUJO ARTÍSTICO PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO

Si  el  alumnado  está  matriculado  en  Dibujo  Artístico  II  recuperará  la  de  1º
aprobando dos evaluaciones en el segundo curso. En el caso de no estar cursando el
segundo curso, realizarán una serie de ejercicios prácticos que se marcarán en el
mes de octubre y deberán ser entregarlos en una fecha marcada del mes de abril, así
como la realización de una prueba objetiva. La nota final se obtendrá del 50% de las
actividades y otro 50% del examen..

ALUMNADO CON 1º DE DIBUJO TÉCNICO PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO

Si  el  alumnado  está  matriculado  en  Dibujo  Técnico  II  recuperará  la  de  1º
aprobando dos evaluaciones en el segundo curso. En el caso de no estar cursando  el
segundo curso, realizarán una serie de ejercicios prácticos que se marcarán en el
mes de octubre y deberán ser entregarlos en  fecha  marcada del mes de abril y
realizar una prueba objetiva. La nota final se obtendrá del 50% de las actividades y
otro 50% del examen.


