Plan de pendientes curso 20/21. BACHILLERATO
En el momento de la elaboración de la Programación Didáctica del presente curso no
había ningún alumno con la materia pendiente de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º
de Bachillerato. Ante el cambio de tal circunstancia, derivado de la incorporación tardía al
centro de un alumno, el Departamento de Geografía e Historia en la reunión mantenida el 15
de enero de 2021, ha establecido las siguientes consideraciones:

•

El profesor que imparta clase al alumno con materias pendientes será el encargado de
realizar los procesos de recuperación en función de las directrices establecidas en el
Departamento.

•

Para la superación de la materia pendiente, dadas las circunstancias tanto del curso
pasado como del alumno; y teniendo en cuenta que ya ha finalizado el primer
trimestre, se le propondrá un plan de trabajo fraccionado en dos bloques que deberá
entregar en las fechas indicadas. La correcta elaboración de los trabajos, la entrega
puntual y la actitud en el presente curso serán los elementos que definan la
superación de la materia. En caso de no superación mediante el plan de trabajo,
deberá presentarse a la prueba escrita. Si hubiera alguna incorporación más a lo largo
del curso, se aplicarían las mismas directrices ajustadas a cada uno de los casos.

•

Si el trabajo presentado en la primera entrega tiene la calificación de insuficiente, el
alumno deberá presentar de nuevo el trabajo en el plazo que se establezca. En el caso
de que no presente el trabajo propuesto o éste haya sido calificado con insuficiente,
podrá presentarlo de nuevo en la fecha establecida en la tercera evaluación para la
última entrega. Si no realiza la entrega o el resultado es negativo, se realizará un
examen de recuperación antes de la evaluación ordinaria. Finalmente, si no se ha
recuperado en la evaluación ordinaria, el alumno dispondrá de la convocatoria
extraordinaria en la fecha que se establezca para tal fin.

Calendario de entrega de trabajos curso y exámenes 20/21
Es el siguiente:
Primer Trabajo
Segundo Trabajo

Viernes 26 de febrero
Lunes 10 de mayo

Examen evaluación Ordinaria
Examen evaluación Extraordinaria

Viernes 21 de mayo
Por determinar

