
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN ALUMNOS PENDIENTES: 

 

ESO: 

 Durante cada trimestre, el profesor encargado de cada grupo será quién evalúa a los alumnos con la 

materia pendiente del curso anterior, teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante cada trimestre 

del pasado curso. La fecha de dichos ejercicios será siempre antes de la evaluación de cada trimestre. 
 

 El profesorado del Departamento de Matemáticas que tenga a su cargo en el curso actual alumnos 

con materias pendientes de cursos anteriores estará a disposición de dicho alumnado para resolver todas las 

posibles dudas para la adecuada preparación de los exámenes específicos antes citados.  

 

BACHILLERATO: 

 Durante cada trimestre, el Jefe del Departamento será el  encargado de evaluar a los alumnos con la 

materia pendiente de 1º de Bachillerato, teniendo en cuenta los contenidos impartidos durante cada 

trimestre del pasado curso. Se les entregará a estos alumnos unos ficheros con ejercicios resueltos de cada 

evaluación para que puedan llevar a cabo dicha preparación. La fecha de dichos ejercicios será siempre 

antes de la evaluación de cada trimestre. 

 El jefe del Departamento estará a disposición de dicho alumnado para resolver todas las posibles 

dudas para la adecuada preparación de los exámenes específicos antes citados.  

 Además se les realizarán unas pruebas extraordinarias en mayo y en junio para aquellos alumnos que 

no superen la asignatura por trimestres. 

 El Departamento realizará también una prueba extraordinaria de todo el curso en febrero, de modo 

que los alumnos que la superen puedan continuar con la asignatura de 2º de Bachillerato de forma más 

cómoda. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

Los alumnos que no superen la asignatura en Junio deberán realizar una prueba extraordinaria y para la 

misma debe tener en cuenta los contenidos impartidos en cada nivel. 

Al final de curso se le informará al alumno cuales han sido las unidades impartidas y sobre ellas se realizará 

la prueba extraordinaria.  
 


