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Normas para la recuperación de alumnos con materias pendientes: 
 
Recuperación para aquellos alumnos que tienen pendiente la asignatura de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual de algún curso inferior al que están cursando. 

 

QUE TIENEN PENDIENTE: 

 

• 1º ESO 

 

- ALUMNOS QUE CURSAN: 

o 2º ESO:  

Deberán entregar todas las láminas pendientes del curso anterior (1º ESO) correctamente acabadas; en caso 

contrario deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de 1º ESO. Si no 

aprueban en junio, deberán realizar lo mismo en el mes de septiembre. 

o 3º ESO: 

 Deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de 1º ESO. Si no aprueban 

en junio, deberán presentarse al examen en el mes de septiembre. 

o 4º ESO:  

Deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de 1º ESO. Si no aprueban 

en junio, deberán presentarse al examen en el mes de septiembre. 

• 3º ESO 

 

- ALUMNOS QUE CURSAN: 

o 4º ESO: 

Deberán entregar todas las láminas pendientes del curso anterior (3º ESO) correctamente acabadas; en caso 

contrario deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de 3º ESO. Si no 

aprueban en junio, deberán realizar lo mismo en el mes de septiembre. 

 

• BACHILLERATO 

 

- Recuperación para aquellos alumnos que tienen pendiente la asignatura de DIBUJO TECNICO I. 
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• ALUMNOS QUE CURSAN 2º DE BACHILLERATO: 

Deberán presentarse a un examen en el mes de mayo para recuperar la asignatura de DIBUJO TÉCNICO 1, del 

cual se les avisará oportunamente. 

Sin perjuicio de lo anteriormente escrito, si el profesor lo cree oportuno, y el alumno tiene una asistencia a 

clase del 90% de las horas lectivas, podrá ir recuperando la asignatura a través de exámenes parciales a lo largo 

del curso.  

 

Si no aprueban en Junio, deberán presentarse al examen de Septiembre. 

 


