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1. Plan de recuperación de asignaturas pendientes
I. Recuperación de asignaturas de ESO
El alumnado con alguna asignatura de Geografía e Historia de 1º, 2º o 3º pendiente tendrá
que realizar a lo largo del curso un Cuadernillo de actividades de recuperación, que le facilitará su
profesor o profesora de Geografía e Historia.
El alumnado deberá entregar cada trimestre las actividades del cuadernillo dentro de los
plazos estipulados, de los que se le informará al inicio del curso. La no realización o entrega de los
mismos dentro del plazo establecido, supondrá la no superación de la asignatura pendiente.
La nota de la asignatura pendiente se reflejará en el boletín de calificaciones trimestral para
conocimiento de los padres y para el propio control de los alumnos del proceso de recuperación.
En la corrección se valorará la presentación, la corrección de las actividades realizadas y la
entrega dentro de los plazos fijados. La nota final será la media de los tres trabajos.

II. Recuperación de asignaturas de Bachillerato
La recuperación de las asignaturas pendientes de 1º de Bachillerato se producirá mediante la
superación de tres exámenes, uno por trimestre. No habrá recuperación de estos parciales.
La recuperación de las asignaturas de 1º de Bachillerato se producirá cuando, tras realizar la
media de los tres exámenes, el resultado sea cinco o superior a cinco.
III. Calendario de recuperación
El calendario para la entrega de los cuadernillos de ESO y la realización de los exámenes de
bachillerato es el siguiente:

Cursos

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Cuadernillos de ESO

5 de diciembre

22 de marzo

24 de mayo

Examen de 1º de Bachillerato

21 noviembre

14 de marzo

2 de mayo

1

