
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE
CURSOS ANTERIORES 

La tarea de llevar la recuperación de asignaturas pendientes será llevada a cabo por el profesor/a que le 
imparta las clases de matemáticas a dicho/a alumno/a en el curso actual. Si la asignatura no tuviera continuidad será 
el jefe de departamento de matemáticas quién lleve el seguimiento de dicho alumnado. 

Para recuperar asignaturas pendientes de cursos anteriores se seguirán las siguientes pautas:

1º- El profesor/a proporcionará la información y el acceso a  un cuadernillo o relación de actividades 
dividido en dos partes. Dicho cuadernillo de actividades será publicado en la página web del centro 
(http://www.iesjuanrubioortiz.es/). Si algún alumno/a, padre o madre o tutor/a lo solicita, el profesor/a 
encargado le proporcionará una copia, en papel, de dicho cuadernillo. El nivel de dificultad de los ejercicios será
acorde al de la asignatura pendiente. 

2º - Dicho cuadernillo de actividades será realizado por el/la alumno/a. Para resolver posibles dudas y tener
orientaciones sobre la marcha de la recuperación de dicha asignatura cada profesor/a responsable habilitará un 
horario especial, que comunicará al alumnado interesado. La realización del cuadernillo es voluntario y sus 
actividades tienen carácter orientativo sobre el tipo de actividades de cada prueba.

El cuadernillo (ambas partes) se publicará en la página web del centro (http://www.iesjuanrubioortiz.es/) en 
el primer trimestre. A lo largo del curso se atenderán todas las posibles dudas que pudieran surgir y la corrección del 
cuaderno y posterior devolución al alumno. La realización del cuadernillo es voluntaria, pero es muy conveniente por
las razones anteriormente expuestas. Con idea de interferir lo menos posible en la evaluación ordinaria del alumnado 
se establecen dos fechas para realizar dos pruebas escritas para todos los alumnos y alumnas (todos los niveles, tanto 
de la ESO como de bachillerato). Las fechas serán:

1ª PARTE DE LA PRUEBA EL MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 17:00 HORAS.

2ª PARTE DE LA PRUEBA EL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 17:00 HORAS. 

Si algún alumno o alumna no supera la asignatura pendiente mediante estas pruebas, cabe la posibilidad de 
realizar una tercera prueba global en el tercer trimestre, a criterio del profesor/a que lleva la recuperación de la 
asignatura. 

Macael  a 26 de septiembre de 2019

Fdo: Francisco Javier Carreño Ramos
Jefe del departamento de Matemáticas 

AVISO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

A LA HORA DE HACER LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES SI HUBIESE 
COINCIDENCIA CON OTRAS ASIGNATURAS SE TENDRÁ QUE HABLAR CON EL/LA PROFESOR/A 
CORRESPONDIENTE DE LA MATERIA Y PROPONER LOS CAMBIOS QUE CORRESPONDAN. COMO 
ALTERNATIVAS SE PROPONEN:

PRIMERA PRUEBA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 18:00 HORAS

SEGUNDA PRUEBA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 16:30 HORAS


