RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO
A. Seguimiento del alumnado pendiente:
- Si el alumno cursa la asignatura en el año actual:
El seguimiento lo llevará a cabo la profesora que le imparte clase.
- Si el alumno no cursa la asignatura en el año actual:
El seguimiento lo llevará a cabo la jefa de departamento (María Luisa de la Casa).
Todos los alumnos deberán entregar a lo largo del curso y en la fecha prevista, los
ejercicios de los temas que les corresponda recuperar así como cualquier otro que el
Departamento considere, en función de las necesidades del alumno/a.
La profesora encargada les devolverá esos ejercicios corregidos para que puedan ver
sus fallos y así no repetirlos el día de la prueba de Pendientes.
Este curso se ha creado un classroom de pendientes en 1º de bachillerato para facilitar
la entrega de los trabajos de forma telemática .
Temas a recuperar: 0, 1, 2 y 3 del método Mot de Passe 1 (libro de texto y cuadernillo) Oxford.

Para recuperar la asignatura Pendiente de 1º de Bachillerato, los alumnos/as deberán :
1) Entregar los ejercicios siguientes:
Pág 24, p.25, p.31 nº6, p.33 nº6, p.35 nº2b, p.38, p.39, p.42, p.43, p.44, p.45 nº3, p.53, p.57
nº7, p.58, p.59 del libro de texto Mot de Passe 1
Pág 8 nº2, p.12 y p.13 del cuaderno de ejercicios Mot de Passe 1 .
FECHA DE ENTREGA: jueves 10 DE DICIEMBRE DE 2020 de forma telemática, a través de
classroom.

La profesora encargada revisará la ficha, indicando los fallos y la entregará de nuevo al
alumnado antes del examen de recuperación (mínimo 10 días antes) para que pueda ver y
corregir sus errores con anterioridad a la prueba.
2) Presentarse al examen de recuperación
FECHA EXAMEN: Jueves 21 de enero de 2020 a 3ª hora (10h15) en la biblioteca.
Examen de recuperación: 90%
Ejercicios entregados: 10 %

Paralelamente, los alumnos/as también podrán recuperar la asignatura aprobando los dos
primeros trimestres de 2º de Bachillerato (si cursan la asignatura).

Si llegado el mes de abril, el alumno/a no ha recuperado aún la asignatura, tendrá la
posibilidad de presentarse a un nuevo examen de recuperación:
El jueves 29 de abril de 2021 a 3ª hora (10h15) en la biblioteca.

Finalmente, el alumnado que no haya conseguido superar la asignatura en Junio , se podrá
presentar a una convocatoria extraordinaria ( examen de Septiembre) cuya fecha y hora se
podrá consultar en la página web del instituto.

