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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
1. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES EN LA E.S.O. 
 
     La recuperación de los alumnos que tienen pendiente el área de Matemáticas en la 
educación secundaria obligatoria estará coordinada por el Profesor que imparte el área de 
Matemáticas en el nivel superior. El Profesor encargado en cada caso determinará la 
calificación que corresponde a la materia no superada empleando los instrumentos y criterios 
de calificación que se contemplan con carácter general para la etapa.  
 
     Se entregarán a los alumnos con la Asignatura Pendiente unos cuadernillos que éstos 
deberán presentar en las fechas: 8 de noviembre, 13 de febrero y 8 de mayo; resueltos, al 
Profesor que imparte el área de Matemáticas en el nivel superior. Además se realizarán dos 
exámenes parciales a lo largo del Curso, el primero el día 13 de febrero y el segundo el día 8 
de mayo, ambos a las 16h 30m. La Calificación de la Asignatura Pendiente será la media 
aritmética entre la nota obtenida por los cuadernillos y la nota de los exámenes, la entrega de 
los cuadernillos y la presentación a la prueba escrita son obligatorias.  
 
     Con periodicidad trimestral y a través de los cauces de información establecidos, cada 
profesor informará a las familias de la nota obtenida por el alumno en la materia pendiente.  
 
     Con independencia de todo lo anterior, los alumnos con materias pendientes también 
tendrán la opción de recuperar la materia mediante el examen final, en las mismas condiciones 
que todos los alumnos.  
 
     En todo caso, tanto en junio como en la prueba extraordinaria de septiembre, la no 
superación de la materia del curso inferior pendiente determina que no se pueda 
alcanzar una calificación positiva en la materia del curso superior. 
 
2. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES EN BACHILLERATO 
 
      Los alumnos de segundo curso de bachillerato que tengan pendiente la materia de 
Matemáticas de primer curso de cualquiera de las modalidades, tendrán la opción de recuperar 
la materia de forma fraccionada en tres exámenes parciales. Dichos exámenes se celebrarán 
en día y hora coordinados por la Jefatura de Estudios, en el presente curso serán los 
siguientes:  
 
     Primer parcial 8 de noviembre a las 16h 30 m  
 
     Segundo parcial 13 de febrero a las 16h 30m  
 
     Tercer parcial 8 de mayo a las 16h 30m  
 
     En la misma fecha en la que se celebre el segundo parcial también tendrá lugar una 
recuperación del primer parcial para los alumnos que no lo hayan superado, ya sea por tener 
calificación negativa o por no haberse presentado.  
 
     En el tercer parcial tendrá lugar una recuperación del primer y, o segundo parciales para los 
alumnos que no lo hayan superado por cualquier circunstancia.  
 
     Los exámenes de recuperación constarán de problemas semejantes a los planteados en 
cada uno de los capítulos de los libros de texto del primer curso. 


