IES CRISTÓBAL DE MONROY


DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS.
CURSO 2019/2020.
Aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de Geografía e Historia de otros cursos anteriores
de ESO, deberán realizar los nuevos cuadernillos de pendientes de ESO, que les facilitará el profesor
que en el presente curso les que imparte clase. Con respecto a las fechas de entrega, vamos a indicar
dos, el 23 de enero y el 23 de abril -pueden entregar el cuadernillo entero, o una parte, pero todo
completo el 23 de abril-; si no fuese así el alumno debe realizar un examen el 21 de mayo de 9'15 a
11'15 horas en el departamento de Geografía e Historia, del cual se encarga de elaborar y corregir el
Jefe de Departamento. Los alumnos deben llevar la nota de pendientes en cada una de las evaluaciones;
por defecto, si no han entregado nada llevan "1", y si no, la nota correspondiente. A los que aún tengan
pendientes en septiembre, deberán hacer el examen extraordinario de nivel suspenso.
Con respecto a 2º de Bachillerato, para alumnos suspensos, tanto de diurno como de nocturno,
con Historia del Mundo Contemporáneo, deben realizar dos exámenes, el 23 de enero y el 23 de abril,
en los que respectivamente la materia abarcan siglo XIX y Siglo XX, versando sobre el libro de texto que
tenemos; si fuesen negativas sus calificaciones tendrán un examen final el 21 de mayo, con lo suspenso;
las horas de realización son de 9'15 a 11'15. Si suspendieran, irían a septiembre, con su informe
respectivo, igual que ahora con sus criterios. De examinar, corregir, y elaborar la prueba se encargará el
Jefe del Departamento, de informar a los alumnos, el profesor que les imparta Historia de España. Al
igual que en ESO, se les pone en cada una de las evaluaciones por defecto "1", hasta que se informe de
otra nota.
Por último, aquellos alumnos con pendiente ESPA I (ámbito social), se les hará un seguimiento anual de
su recuperación, en ESPA II, por el profesor que le imparte la materia.

En Alcalá de Guadaira, a 16 de septiembre de 2019.

Miguel Martínez Barea. Jefe de Departamento.

