
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
SUPERADOS. (PENDIENTES CURSOS ANTERIORES)

Dentro  del  apartado  de  recuperación  de  materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  el
Departamento ha tomado las siguientes medidas:

A los alumnos de 2º, 3º y 4º con las asignaturas de los cursos anteriores no superados, se les
preparará un calendario de actividades y recuperación.

Para superar las asignaturas pendientes, los alumnos y alumnas tendrán  el  siguiente  plan de
trabajo:

• Realizar a lo largo del curso una serie de actividades recogidas en un cuadernillo

Estas actividades estarán a su disposición de forma periódica en dos bloques. Podrán buscar
las respuestas en los libros de texto facilitados por el profesorado, o en internet.

• El profesorado que imparta la asignatura en el curso actual, atenderá las dudas del alumnado de
pendientes durante las clases. Estas dudas se resolverán al principio o al final de la clase para no
interrumpir el desarrollo de las mismas.

• Entrega de actividades:  el alumnado deberá entregar el paquete de actividades determinadas
por su profesor en dos fechas diferentes. La primera en la semana del 18 de Noviembre de 2022 y la
segunda en la semana del 20 de Marzo de 2023.

• Condiciones: No se aceptarán trabajos realizados a ordenador.

• Se recomienda tener una  libreta  para  la  asignatura:  Deberá  cuidarse  la  presentación  
y limpieza, cumpliéndose los siguientes requisitos: Tener portada, separarlas por unidades,

poner los enunciados de cada apartado y las fuentes de información (bibliografía).

• Existirá la posibilidad de realizar dos controles relacionados con las
actividades trabajadas de carácter optativo para subir nota.

• Estos controles se realizarán en las siguientes fechas. 

• Primer control: en la semana del 18 de Noviembre de 2022. 

• Segundo control: en la semana del 20 de Marzo de 2023.

• Las preguntas de los exámenes estarán relacionadas con las actividades entregadas.

• La correcta entrega de las actividades mencionadas supondrá la recuperación de la  
materia pendiente. Éstas serán corregidas por el profesor correspondiente.

• De forma positiva se tendrá en cuenta los avances en el curso actual.

• El alumnado tendrá la posibilidad de realizar una prueba de control en el mes de mayo, por si
alguno no ha entregado las actividades o no las tiene superadas. Este control se realizará el día 5 de
Mayo de 2023

• Los  tutores  legales  del  alumnado  serán  informados  de  este  procedimiento  a  través  de  un



documento que tendrán que firmar.


