PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ASIGNATURAS PENDIENTES CURSO 15/16
SEMANA OFICIAL EXÁMENES PENDIENTES: ESO: Del 18 al 22 de Abril

BACHILLERATO: Del 4 al 8 de Abril ( ver calendario adjunto)

* El alumnado con materias pendientes tiene además la posibilidad de recuperar las asignaturas en la convocatoria EXTRAORDINARIA de SEPTIEMBRE
* Para cualquier duda o aclaración acudir siempre a consultar al jefe/a de departamento y/o al profesor/a de la materia en cuestión.
DEPARTAMENTO

CCNN

CSGH

INGLÉS

FRANCÉS

Pendientes de 1º ESO

Pendientes de 2º ESO

Pendientes de 3º ESO

Evaluación continua realizada Evaluación continua realizada por * Si la cursa este año: Evaluación
por el profesorado de 2º ESO el profesorado de 3º ESO y/o continua
realizada
por
el
y/o examen en Abril
examen en Abril
profesorado de 4º ESO y/o
examen en Abril.
* Si no la cursa: Seguimiento por
jefe Dep. y examen en Abril.

Pendientes de 1º Bachillerato
ByG: 1ª parte condicionada al temario de
Biología de 2º o examen en Abril y 2ª
parte examen en Abril
FyQ: 1ª parte mes de enero y 2ª parte mes
de Abril

Evaluación continua y entrega Evaluación continua y entrega de Evaluación continua y entrega de Historia del Mundo Contemporáneo y
de trabajos realizada por el trabajos
realizada
por
el trabajos
realizada
por
el Filosofía y Ciudadanía, realizarán dos
profesorado de 2º y/o examen profesorado de 3º y/o examen en profesorado de 4º y/o examen en pruebas objetivas del temario de primero.
en abril.
abril.
abril.
El primer examen en enero y el segundo
en abril.
Evaluación continua hasta la
segunda evaluación realizada
por el profesorado de 2º ESO.
Los/as alumnos/as que
no
aprueben la 2ª evaluación
tienen que hacer el examen
que tendrá lugar el mes de
abril.

Evaluación continua
hasta la
segunda evaluación realizada por
el profesorado de 3º ESO. Los/as
alumnos/as que no aprueben la 2ª
evaluación tienen que hacer el
examen que tendrá lugar el mes de
abril.

Evaluación continua
hasta la
segunda evaluación realizada por
el profesorado de 4º ESO. Los/as
alumnos/as que no aprueben la 2ª
evaluación tienen que hacer el
examen que tendrá lugar el mes de
abril.

Si cursa la asignatura: aprobar
la 1ª y 2ª evaluación y realizar
un cuadernillo de actividades.
Si no, examen el 18 de abril.

Si cursa la asignatura: aprobar la 1ª
y 2ª evaluación y realizar un
cuadernillo de actividades. Si no,
examen el 18 de abril.

Si cursa la asignatura: aprobar la Realizar actividades sobre unos textos
1ª y 2ª evaluación y realizar un entregados por el jefe de departamento y
cuadernillo de actividades. Si no, examen el 5 de abril.
examen el 18 de abril.

Si no la cursa: realizar dos Si no la cursa: realizar dos Si no la cursa: realizar dos
cuadernillos de actividades y cuadernillos de actividades y cuadernillos de actividades y
examen el 18 de abril.
examen el 18 de abril.
examen el 18 de abril.

Evaluación continúa hasta la segunda
evaluación realizada por el profesorado de
2º Bach. Los/as alumnos/as que
no
aprueben la 2ª evaluación tienen que
hacer el examen que tendrá lugar el mes
de abril.

DEPARTAMENTO

LCL

MATEMÁTICAS

TECNOLOGÍA

Pendientes de 1º ESO

Pendientes de 2º ESO

Pendientes de 3º ESO

Pendientes de 1º Bachillerato

Seguimiento individualizado de Seguimiento individualizado de los Seguimiento individualizado de Seguimiento individualizado de los
los contenidos mínimos y contenidos mínimos y examen en los contenidos mínimos y examen contenidos mínimos y examen en abril
examen en abril
abril
en abril

El profesorado que les imparte
la asignatura en el curso actual
les entregará el material
necesario para el estudio de la
materia suspensa. Además les
asesorará y resolverá las dudas
que puedan ir surgiendo. El
alumnado podrá obtener hasta
dos puntos haciendo ejercicios
en
la
página
web
matematico.es.
Se realizará una prueba escrita,
única por niveles, a lo largo del
curso.

El profesorado que les imparte la
asignatura en el curso actual les
entregará el material necesario para
el estudio de la materia suspensa.
Además les asesorará y resolverá
las dudas que puedan ir surgiendo.
El alumnado podrá obtener hasta
dos puntos haciendo ejercicios en la
página web matematico.es.
Se realizará una prueba escrita,
única por niveles, a lo largo del
curso.

No hay alumnado con la Cada profesor/a reparte dos
asignatura
pendiente
de cuadernillos, El primer cuadernillo
primero.
de actividades debe ser entregado
resuelto antes del 31 de enero y el
segundo cuadernillo el día 18 de
abril. Ese día se presentan a una
prueba de evaluación de la materia
pendiente. Y la nota se obtendrá de
la nota del examen y la evaluación
de los cuadernillos.

El profesorado que les imparte la
asignatura en el curso actual les
entregará el material necesario
para el estudio de la materia
suspensa. Además les asesorará y
resolverá las dudas que puedan ir
surgiendo. El alumnado podrá
obtener hasta dos puntos haciendo
ejercicios en la página web
matematico.es.
Se realizará una prueba escrita,
única por niveles, a lo largo del
curso.

Si el/la alumno/a cursa tecnología
en 4º el profesor reparte dos
cuadernillos, El primer cuadernillo
de actividades debe ser entregado
resuelto antes del 31 de enero y el
segundo cuadernillo el día 18 de
abril. Ese día se presentan a una
prueba
de evaluación de la
materia pendiente. Y la nota se
obtendrá de la nota del examen
y
la
evaluación
de
los
cuadernillos.
Si el/la alumno/a no cursa
tecnología el responsable de su
seguimiento es el Jefe de
Departamento y el procedimiento
es el mismo.

Se realizarán dos pruebas escritas a lo
largo del curso, una en el primer trimestre.
Se considerará que la asignatura está
aprobada si el alumno obtiene una
calificación igual o superior a 5 en cada
una de las pruebas. En tal caso, la nota
será la media aritmética de los exámenes.
Los/as alumnos/as podrán acudir al
profesor que les imparte la asignatura en el
curso actual o al jefe del departamento
para resolver las dudas que puedan ir
surgiendo.

En el supuesto de un alumno de 2 °
bachillerato con asignatura pendiente de
1° se tendría que presentar a un examen
de la primera parte del temario en enero la
primera semana después de las vacaciones
de navidad. Y presentarse a un examen el
18 de abril a 5° hora de la segunda parte
del temario.
Y si la media de los dos exámenes no
supera el 5 se tendría que presentar a una
convocatoria
extraordinaria
en
septiembre.

DEPARTAMENTO

EDUCACIÓN
FÍSICA

EPV

Pendientes de 1º ESO

Pendientes de 2º ESO

Pendientes de 3º ESO

Pendientes de 1º Bachillerato

Los/as alumnos/as con cursos
pendientes realizarán trabajos
de
recuperación,
de
investigación escritos a mano,
que entregarán la semana DEL
18 AL 22 DE ABRIL, junto
con la condición de que lleve
aprobada las evaluaciones del
curso escolar en el que se
encuentre.

Los/as alumnos/as con cursos
pendientes realizarán trabajos de
recuperación, de investigación
escritos a mano, que entregarán la
semana DEL 18 AL 22 DE ABRIL,
junto con la condición de que lleve
aprobada las evaluaciones del curso
escolar en el que se encuentre.

Los/as alumnos/as con cursos
pendientes realizarán trabajos de
recuperación, de investigación
escritos a mano, que entregarán la
semana DEL 18 AL 22 DE
ABRIL, junto con la condición de
que
lleve
aprobada
las
evaluaciones del curso escolar en
el que se encuentre.

Tendrán que realizar
dos exámenes
teóricos. Un examen sobre sistemas
anatómico-fisiológicos,
capacidades
físicas básicas y un deporte, el examen
será el lunes, 4 de abril, de 08:15-09:15.

Evaluación continua realizada
por el Jefe del dpto, entrega de
2 bloques de actividades (uno
en febrero y otro en abril) y
examen en Abril.

Evaluación continua realizada por
el Jefe del dpto. , entrega de 2 No procede
bloques de actividades (uno en
febrero y otro en abril) y examen
en Abril.

Para el alumnado que se encuentre
cursando 2º de Bachillerato y tenga que
suspensa la materia de “Dibujo Técnico
I”, el departamento realizará un examen
basado en contenidos mínimos durante la
semana establecida por el centro para
recuperaciones de pendientes.
Si el alumnado suspenso no superase la
prueba, tendría otra oportunidad en
Septiembre.
(Durante el curso actual 2015/16 no se dan casos de
alumnos con la materia de Dibujo Técnico I pendientes)

MÚSICA

RELIGIÓN

Evaluación continua realizada Evaluación consistente en la No procede
por el profesorado de 2º ESO. entrega de un trabajo en Enero y
Aprobando, al menos,
2 otro en abril
trimestres del 2º curso, se
aprueba la pendiente.

No procede

CALENDARIO EXÁMENES DE PENDIENTES ABRIL 2016
2º BACHILLERATO
LUNES 4 ABRIL
ASIGNATURA:
HORARIO:

ASIGNATURA:
HORARIO:

FILOSOFIA
11:15 a 12: 45 h

MARTES 5 ABRIL

MIÉRCOLES 6 ABRIL

MATEMÁTICAS
10:15 a 11:45 h

BIOLOGÍA
10.15 a 11:15 h

JUEVES 7 ABRIL

VIERNES 8 ABRIL
INGLÉS
10.15 a 11:15 h

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

FRANCÉS
11:45 a 12:45 h

11:15 a 12: 45 h

ESO
LUNES 18 ABRIL

MARTES 19 ABRIL

MIÉRCOLES 20 ABRIL

JUEVES 21 ABRIL

ASIGNATURA:
HORARIO:

FRANCÉS
10:15 a 11:15 h

ASIGNATURA:
HORARIO:

MATEMÁTICAS
11:45 a 12:45 h

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

CCNN, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA,
FÍSICA Y QUÍMICA

CCSS, GEOGRAFÍA E
HISTORIA

9.15 a 10:15 h

10.15 a 11:15 h

11.45 a 12:45 h

ASIGNATURA:
HORARIO:

TECNOLOGÍA
12:45 a 13:45 h

EPV
10.15 a 11:15 h

VIERNES 22 ABRIL
INGLÉS
10.15 a 11:15 h

EF: Entrega de trabajos durante toda la semana tanto de Bachillerato como de ESO.

