Materia
Ciencias Sociales

Biología y Geo.

Matemáticas

Profesor

Pendientes de 1º ESO
Modo Recuperación

Profesor Actividades
del curso calificadas con 20%
Dos exámenes calificados con el 80%
actual

Rafa SánchezLafuente

Actividades (a entregar el día de los exámenes) calificadas con
20%, y dos exámenes calificados con el 80%. En caso de no
superarse, realización de un único examen de toda la materia,
100%. Los alumnos podrán acudir los viernes en el recreo al
departamento para consultar y resolver dudas.

Inic. Investig

Se realizará un trabajo de investigación que se entregará al
profesor en persona, por correo electrónico o por la plataforma
aulaVirtual. Los alumnos podrán acudir los viernes en el recreo
al departamento para consultar y resolver dudas.

Educ. Física.

Profesor curso actual

Actividades y examen.

Inglés

1º ex: 19 de enero 2022 a las 17:00
2º ex: 26 de abril 2022 a las 17:00
1º examen: 26/01/22 a las 16:30
2º examen: 23/03/22 a las 16:30
Examen final:11 mayo 2022 16:30

Profesor curso actual El alumno tendrá que realizar dos exámenes con los contenidos 1º ex: 12 de enero de 2022 16:30 h
de la materia pendiente desarrollados el curso anterior.
2º ex: 27 de abril de 2022 16:30 h

Rafa SánchezLafuente

Tecnología

Fechas exámenes

Marco García
Román
El profesor del curso
actual

A entregar antes del 28 de abril de
2022.
1ªevaluación./Final de curso

Realización correcta de las actividades propuestas en
plataforma digital Classroom. Si no se entregan, el alumno
tendrá que realizar un examen de los contenidos de 1ºESO.

Fecha límite de entrega actividades y
examen: 6 de mayo de 2022.

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 curso anterior.

1º ex: 20 de enero a las 16:30
2º ex: 5 de mayo a las 16:30.

Lengua castellana
Entrega actividades de refuerzo: 20% nota final. Dos exámenes
1º ex: del 24 al 27 de enero de 2022
y Literatura y
Profesor curso actual calificados con el 80% nota final, que se realizarán en la hora de
2º ex: del 16 al 20 de mayo de 2022
la clase en la semana indicada.
RCCL
Plástica

Valores éticos

Pablo Murciano

Antonio Parra

Entrega actividades o examen en esa fecha . Aquellos alumnos
que estén cursando segundo con la asignatura de primero
suspensa, podrán recuperarla, aprobando 2º.

Fecha entrega 7 de abril de 2022

Realizar unas actividades que le entregará el profesor,. Los
alumnos que estén cursando segundo con la asignatura de
primero suspensa, podrán recuperarla, aprobando 2º.

Fecha límite de entrega actividades:
6 de mayo de 2022.

Materia

Profesor

Ciencias Sociales

Profesor del curso
actual

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

Fechas exámenes
1º ex: 19 de enero 2022 a las 17:00
2º ex: 26 de abril 2022 a las 17:00

Matemáticas

El alumno tendrá que realizar dos exámenes con los
Profesor curso actual contenidos de la materia pendiente desarrollados el curso
anterior.

1º ex: 12 de enero de 2022 16:30 h
2º ex: 27 de abril de 2022 16:30 h

Educ. Física y
Ámbito Motriz

Profesor curso actual

1ªevaluación./Final de curso

Música

Aprueba la asignatura de 3º o bien si la nota media de las
Profesor curso actual pruebas de interpretación de 3º y un examen obligatorio
con los contenidos teóricos de 2º.

Actividades y examen.

Examen: 3 de mayo de 2022 en el
recreo.

Inglés

El profesor que
imparte la materia.

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 curso anterior.

1º ex: 20 de enero a las 16:30
2º ex: 5 de mayo a las 16:30.

Lengua
castellana y
literatura y RCCL

Profesor del curso
actual

Entrega actividades de refuerzo: 20% nota final. Dos
exámenes calificados con el 80% nota final, que se
realizarán en la hora de clase en la semana indicada.

1º ex: del 24 al 27 de enero de 2022
2º ex: del 16 al 20 de mayo de 2022

Física y Química

Plástica

Valores éticos

Que el alumno apruebe Física y Química en el curso actual
Profesor del curso
Examen y entrega de actividades:
(o al menos la 1ª y 2ª Ev) o que apruebe el examen (90%)
actual o Fran Ganga
4 de mayo de 2022 (17:00)
y entregue las actividades (10%)
Pablo Murciano

Antonio Parra

Francés

Josefa Ríos

Robótica

Verónica Richarte

Entrega actividades o examen en esa fecha. Alumnos de
segundo que aprueben la asignatura, recuperan la de
primero automáticamente
Los alumnos con la asignatura suspensa deberán realizar
unas actividades que le entregará el profesor, cuya entrega
límite será la fecha propuesta. A su vez, los alumnos que
estén cursando tercero con la asignatura de segundo
suspensa, podrán recuperarla, aprobando 3º.

Fecha de examen y entrega de
trabajos 7 de abril de 2022

Fecha límite de entrega actividades:
6 de mayo de 2022.

En principio se intentaré que recuperen a través de tareas
a lo largo del curso. En caso de no entregarse, se hará el
control en fecha adjunta.

Entrega de trabajos a finales de
abril. El examen sería la primera
semana de mayo.

El alumno realizará un trabajo que estará en Google
Classroom

Fecha tope entrega trabajos: 6
mayo de 2022

Materia
Geografía

Profesor
Profesor del curso
actual

Pendientes de 3º ESO
Modo Recuperación
Actividades calificadas con un 20%
Dos exámenes calificados con un 80%

Fechas exámenes
1º ex: 19 de enero 2022 a las 17:00
2º ex: 26 de abril 2022 a las 17:00

Rafa SánchezBiología y Geo. Lafuente

Actividades (20%) y dos exámenes (80%). En caso de no
1º examen: 26/01/22 a las 16:30
superarse, realización de un único examen de toda la materia,
2º examen: 23/03/22 a las 16:30
100%. Los alumnos podrán acudir los viernes en el recreo al
Examen final:11 mayo 2022 16:30
departamento para consultar y resolver dudas.

Matemáticas
Académicas y
Aplicadas

El alumno tendrá que realizar dos exámenes con los
contenidos de la materia pendiente desarrollados el curso
anterior.

1º ex: 12 de enero de 2022 16:30 h
2º ex: 27 de abril de 2022 16:30 h

Ganga

Que el alumno apruebe Física y Química en el curso actual (o
al menos la 1ª y 2ª Ev) o que apruebe el examen (90%) y
entregue las actividades (10%)

Examen y entrega de actividades: 4
de mayo de 2022 (17:00)

Inglés

El profesor que
imparte la materia

El alumno que apruebe los dos exámenes o la 2ª o 3ª
evaluación del curso actual, superará la pendiente del curso
anterior.

1º ex: 20 de enero a las 16:30
2º ex: 5 de mayo a las 16:30.

Lengua
castellana y
literatura

Profesor del curso
actual

Entrega actividades de refuerzo: 20% nota final. Dos
1º ex: semana del 24 al 27 de enero
exámenes calificados con el 80% nota final que se harán en la 2ºex: semana del 16 al 20 de mayo
hora de clase en la semana indicada.
de 2022

Música

Profesor del curso
actual

Prueba audiciones y superar las pruebas instrumentales si
cursa Música 4º. Si no cursa la materia en 4º, prueba de
audiciones (60 %) y exposición de dos trabajos teóricos(40%)

Prueba audiciones: 3 mayo 2022.
Exposiciones trabajos: 8 de febrero
de 2022.

Valores éticos

Antonio Parra

Realizar unas actividades que le entregará el profesor. Los
alumnos que estén cursando cuarto con la asignatura de
tercero suspensa, podrán recuperarla, aprobando 4º.

Fecha límite de entrega actividades:
6 de mayo de 2022.

Comunicación
Audiovisual

Pablo Murciano

Entrega actividades o examen en esa fecha. Alumnos de
tercero que aprueben la asignatura, recuperan la de segundo
automáticamente

Fecha de examen y entrega de
trabajos 7 de abril de 2022

Educación
Física

Profesor del curso
actual

Profesor curso
actual
Profesor del curso

Física y Químicaactual o Fran

Tecnología

Marco García

Actividades y examen.
Realización correcta de las actividades propuestas en
plataforma digital Classroom o realizar un examen de los
contenidos de 3ºESO. Si la materia tiene continuidad en el
presente curso, aprobando la materia en el presente curso.

1ªevaluación./Final de curso
Fecha tope entrega trabajos: 6 mayo
de 2022

Pendientes de 1ºBachillerato

Materia
Historia
Contemporánea
Matemáticas y
Matemáticas
Aplicadas

Profesor

Modo Recuperación

Profesor del cursoActividades calificadas con un 10%
Dos exámenes calificados con un 90%
actual

Profesor curso
actual

Fechas exámenes
1º examen: 19 de enero 2022
2º examen: 26 de abril 2022.
Ambos a las 17 horas

El alumno tendrá que realizar dos exámenes con los contenidos 1º ex: 12 de enero de 2022 16:30 h
de la materia pendiente desarrollados el curso anterior.
2º ex: 16 de marzo de 2022 16:30 h

Fran Ganga

El alumno debe aprobar los dos exámenes: de Química y de
Física, o si vienen a clase con sus compañeros de 1º de
Bachillerato, se pueden examinar con ellos

1º Examen: 3 febrero 2022.
2º Exam. o final: 4 mayo 2022.
Ambos a las 17 horas.

Biología y
Geología

Rafa SánchezLafuente

Se realizarán dos exámenes parciales. Si no se aprueba con
ellos, se hará un examen final de toda la materia.

1º examen: 26 enero 2022
2º examen: 23 marzo 2022
Examen final: 27 abril 2022

Filosofía

Antonio Parra

Dos entregas de actividades calificadas con un 50% cada una
de ellas.

1º entrega: lunes 17 enero 2022;
2º entrega: 29 abril 2022

Física y Química

Economía

Pablo Espinosa

Lista de actividades voluntaria (20%)
Dos exámenes (80% o 100%)

17 enero 2022 (temas 1 a 6)
14 marzo 2022 (resto de temas)

Inglés

Profesor curso
actual

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 curso anterior.

1º ex: 20 de enero a las 16:30
2º ex: 9 de marzo a las 16:30

Lengua
castellana y
Literatura
Dibujo técnico
Investigación
Aplicada

Profesor del curso Dos exámenes: 90% de la calificación
actual
Entrega esquemas de la materia de Literatura: 10%

Pablo Murciano

La materia se recupera a medida que se aprueban las
evaluaciones de 2º. Si aún así no se aprueba el curso, habrá un
examen final.

Nerea Aguinaga

Si aprueban la 1ª evaluación de la materia Proyecto de
investigación aprueban Investigación aplicada. Si no, el alumno
debe entregar el marco teórico, objetivos y metolodogía utilizada
en su proyecto.

TIC

Marco García

Cuando aprueben la asignatura TIC II aprueban la de primero.

Cultura
Audiovisual

Paqui Galindo

Cuando aprueben la materia Cultura Audiovisual II aprueban la
de primero.

1º ex: semana del 24 al 27 de enero;
2ºex: semana del 4 al 8 de abril de
2022
Examen: 7 de abril de 2022

PENDIENTES FPB1
Materia

3009 Ciencias
aplicadas I

Profesor

Marco García

Modo de Recuperación

Fechas de exámenes

Mediante la realización correcta de las actividades
propuestas en plataforma digital Classroom. En caso de no
entrega de actividades el alumno tendrá que realizar un
examen de los contenidos de 1ºFP Básica.

Fecha límite de entrega actividades
y examen: 6 de mayo de 2022. En
caso de ser online se hará por
Google Forms en la Plataforma
Google Classroom.

PENDIENTES DE 1º TSAS

1138 Juegos y
- Realización examen (5 puntos), cuaderno de registro de
juegos (3 puntos) y aplicación práctica (2 puntos) uno para
actividades de Miguel Ángel
cada trimestre.
animación
Entregar unos trabajos y realización de un examen, uno en
1142
el mes de diciembre y otro en el mes de marzo. Cada
Actividades
examen contará un 25% de la nota y cada entrega de
Juan José Escudero
para la
trabajos otro 25%. Cabe la posibilidad de que se haga una
inclusión
sola entrega y examen, en el mes de enero, si los alumnos
social
lo prefieren y lo solicitan por escrito.
FOL

Loli Moya

- Primer examen y entrega:
diciembre 2021.
- Segundo examen y entrega:
marzo 2022

Entregar unas tareas del Aula Virtual y hacer un examen
Fechas exactas a concretar por la
tipo test de los contenidos. Uno será a finales de noviembre
profesora y el alumno
y el otro a finales de febrero.

