Materia
Geografia e Hist

Profesor
Carmen Bernal
Peña

Carmen

PAI- Consuelo Vivo

Biología y Geo.

Matemáticas
Iniciación a la
investigación
Educ. Física.
Tecnología

Inglés
Francés
Lengua castellana y
RCCL
Educ. Plástica
Valores éticos
Religión

Patricia Asunción

Pendientes de 1ESO
Modo Recuperación
20% actividades. Dos exámenes calificados con el 80%

1er examen: 18 de enero, 17 horas.
2º examen: 19 de abril, 17 horas

El programa conlleva la recuperación de 1º junto con los contenidos del curso que
están realizando que 2º
Realización de dos exámenes parciales o un final si no se aprueba con los
anteriores.

PAI-Gerónimo Carbonell

Alumnos del PAI: entrega de trabajos al profesor.

Profesor curso actual

Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación del curso ordinario, aprobará la materia
pendiente. Si no, tendrá que hacer los dos exámenes propuestos, el 1º de los
cuales, es obligatorio para todos los alumnos.

PAI - Gerónimo Carbonell

Indicaciones del profesor.

Patricia Asunción

Fechas exámenes

1ºexamen: 24 enero 16:00 horas
2º examen: 17 abril 16:00 horas
Examen final: 9 mayo 16:00 horas

1º examen: 10 de enero 16:25 horas
2º examen: 11 abril 16:25 horas

Los alumnos deben hacer los trabajos que el profesor del curso actual (Gerónimo Los trabajos se entregarán conforme a la fecha
Carbonell) les irá entregando.
que le diga el profesor en cada momento.

Profesor curso actual

Actividades y examen.

1ªevaluación./Final de curso

Francisco González Cano

Realización de las actividades propuestas en Aula Virtual en el curso creado para
alumnos con la asignatura pendiente. Examen para aquellos que no hayan
realizado de modo suficiente las actividades propuestas.

Fecha límite de entrega actividades:2 mayo
Fecha examen: 8 mayo

El alumno que apruebe los dos exámenes propuestos o supere la 2ª o 3ª
evaluación de la materia de inglés del curso actual, superará la pendiente del
El profesor que imparte la materia
curso anterior.

Francisca Nicolás

1er examen: 17 de enero a las 16:30
2º examen: 18 abril a las 16:30

Resolver cuadernillo de ejercicios que se les facilitará y deberá entregar a finales
de abril.

Profesor curso actual

Entrega actividades de refuerzo: 20% nota final. Dos exámenes calificados con el
80% nota final.

1er examen: semana del 22-25 enero
2º examen: semana del 7-11 de mayo

Pablo Murciano

Realización y entrega de las actividades que restan por hacer.

Entrega 22 de marzo 2018

Víctor Vera

Pedro Sarabia

Los alumnos deben entregar un cuaderno de actividades resueltas el día 12 de
enero.
El alumno que cursa religión en el curso actual, recupera la materia con las
Examen se realizará la semana del 22-26
indicaciones que el profesor le proporcione. El que no curse religión, el profesor le
enero.
entregará unas preguntas para responderlas y hará un examen sobre ellas.

Materia
Geografia e Hist

Profesor
Carmen Peña
Esperanza Abril
Jorge
Cruz

Pendientes de 2ESO
Modo Recuperación
Actividades calificadas con un 20%
Dos exámenes calificados con un 80%

Matemáticas

Profesor curso actual

Educ. Física.

Profesor curso actual

Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación del curso ordinario,
aprobará la materia pendiente. Si no, tendrá que hacer los dos
exámenes propuestos, el 1º de los cuales, es obligatorio para
todos los alumnos.
Actividades y exámenes

Música

Profesor curso actual

Superar asignatura 3ºESO En su caso, prueba extraordinaria

Fechas exámenes
1er examen 18 de enero, 17 horas
2º examen 19 de abril, 17 horas
1º examen: 10 de enero 16:25 horas
2º examen: 11 abril 16:25 horas
1ª Evaluación/Final de curso
Semana del 7-11 mayo

Inglés

El alumno que apruebe los dos exámenes propuestos o supere la 1er examen: 17 de enero a las 16:30
El profesor que imparte la
2ª o 3ª evaluación de la materia de inglés del curso actual,
2º examen: 18 de abril a las 16:30
materia
superará la pendiente del curso anterior.

Lengua castellana y
RCCL

Profesor del curso actual

Física y Química

Francisco Ganga

Plástica

Pablo Murciano

Religión

Pedro Sarabia

Robótica

Francisco González

Entrega actividades de refuerzo: 20% nota final. Dos exámenes 1er examen: semana del 22-25 enero
calificados con el 80% nota final.
2º examen: semana del 7-11 de mayo
Que el alumno apruebe la 1ª y 2ª Ev del curso actual o que
entregue las actividades (30%) y apruebe el examen (70%)

Examen y entrega de actividades:
27-04-18 a las 9:25

Realización y entrega de las actividades que restan por hacer.
Entrega 22 de marzo 2018
El alumno que cursa religión aprobará la asignatura con las
indicaciones que durante el curso le vaya dando el profesor en
clase.
Realización de las actividades propuestas en Aula Virtual en el
curso creado para alumnos con la asignatura pendiente. Examen
No se hacen exámenes
para aquellos que no hayan realizado de modo suficiente las
actividades propuestas.

Materia

Profesor

Pendientes de 3ESO
Modo Recuperación

Fechas exámenes

Geografía

Carmen Bernal
Antonio Rodríguez
Jorge Cruz

Actividades calificadas con un 20%.
exámenes calificados con un 80%

Biología y Geo.

Patricia Asunción

Realización de dos exámenes parciales o un final si no se
aprueba con los anteriores.

1ºexamen: 24 enero 16:00 horas
2º examen: 17 abril 16:00 horas
Examen final: 9 mayo 16:00 horas

Matemáticas
Académicas y
Aplicadas

Profesor curso actual

Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación del curso ordinario,
aprobará la materia pendiente. Si no, tendrá que hacer los dos
exámenes propuestos, el 1º de los cuales, es obligatorio para
todos los alumnos.

1º Examen: 10 enero 16:25 horas
2º Examen: 11 abril 16:25 horas

Física y Química

Profesor del curso
actual o Francisco
Ganga.

Inglés.

Dos

18 de enero, 17 horas
19 de abril, 17 horas

Examen y entrega de actividades:
Que el alumno apruebe la 1ª y 2ª Ev del curso actual o
27 abril 2018 a las 9:25
que entregue las actividades (20%) y apruebe el examen (80%)
El alumno que apruebe los dos exámenes propuestos o supere
El profesor que imparte la 2ª o 3ª evaluación de la materia de inglés del curso actual,
1er examen: 17 de enero a las 16:30
la materia
2º examen: 18 de abril a las 16:30
superará la pendiente del curso anterior.

Lengua castellana

Profesor del curso
actual

Entrega actividades de refuerzo: 20% nota final. Dos exámenes
calificados con el 80% nota final.

1er examen: semana del 22-25 enero
2º examen: semana del 7-11 de mayo

Cultura Audiovisual

Pablo Murciano

Realización y entrega de las actividades que restan por hacer.

Entrega 22 de marzo 2018

Materia
Historia Contemporánea
Matemáticas I y
Matemáticas Aplicadas
CCSS I
Física y Química

Filosofía

Pendientes de 1ºBachillerato
Profesor
Modo Recuperación
Consuelo Vivo
Jorge Cruz
Profesor curso actual

Francisco Ganga

Isabel Zúnica

Economía

Pablo Espinosa

Latín

Concha Vicente

Inglés

El profesor curso actual

Lengua castellana

Paz López-Brea

Cultura Audiovisual
Dibujo Técnico

Pablo Murciano
Pablo Murciano

Actividades calificadas con un 10%. Dos exámenes calificados
con un 90%
Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación del curso ordinario,
aprobará la materia pendiente. Si no, tendrá que hacer los dos
exámenes propuestos, el 1º de los cuales, es obligatorio para
todos los alumnos.
El alumno debe aprobar los dos exámenes:
Bloques de Química y de Física

Fechas exámenes
18 de enero, 17 horas
de abril, 17 horas
1º Examen: 10 enero 16:25 horas
2º Examen: 11 abril 16:25 horas

1º Examen(Química):30-1-18 a 11:15
2º Examen(Física):27-4-2018 a las 9:25

Actividadespresentadas al profesor calificadas con un 40%. Dos Viernes 12 enero a 10:20h Audiov.
Viernes 13 abril a 10:20h Audiv.
exámenes calificados con un 60%.
Realización de dos exámenes con un peso del 80% y la entrega
de una colección de ejercicios con un peso del 20%. Si no se
entregan los ejercicios, el segundo examen será un examen
final con un peso

1º Examen: 16 enero
2º Examen: 17 abril

Los alumnos deben entregar dos semanas antes de cada
1º examen: 20-12-2017
examen un cuadernillo de ejercicios que serán corregidos.
2º examen: 21-3-2018
Actividades 10% y Pruebas escritas 90% de la calificación.
El alumno que apruebe los dos exámenes propuestos o supere
1er examen: 17 de enero a las 16:30
la 2ª o 3ª evaluación de la materia de inglés del curso actual,
2º examen: 18 de abril a las 16:30
superará la pendiente del curso anterior.
Dos exámenes: 90% de la calificación. Entrega esquemas de la 1º examen: semanadel 22-25 enero
2º examen: semana del 23-27 abril
materia: 10%
Realización y entrega de las actividades que restan por hacer.
Examen de la materia
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Entrega 22 de marzo 2018
22 marzo en la hora de clase

PENDIENTES FPB1

Materia
Ciencias Aplicadas I

Profesor
Gerónimo Carbonell

Modo de Recuperación
Actividades en clase y exámenes que se van realizando
durante las distintas evaluaciones.

PENDIENTES FPB1

Materia
Fundamentos biológicos y
bases del
acondicionamiento físico.
Juegos y actividades
físicas recreativas para
animación.

Profesor

Raúl Martínez

Amparo García

Modo de Recuperación

Fechas de exámenes

Se realizarán dos pruebas escritas repartiendo la materia en
1º examen: 6 febrero 9:25 aula 308
las dos pruebas. También existe la posibilidad de realizar todo
2º examen: 7 junio 12:40 aula 308
el contenido en la prueba de junio.
Dos pruebas parciales con 40% teoría, 40% cuaderno de
juegos, 20% aplicación práctica, que se harán a final de la 1ª y Si no se aprueba, habrá un examen
2ª evaluación. Se hará la nota media de las dos evaluaciones, final el día 8 de marzo, de las 8:30 a las
siempre y cuando haya obtenido al menos 3 puntos en cada
10:20 en audiovisuales.
una de ellas.

