
CALENDARIO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. CURSO 2017 - 18   

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA.      

Alumnado de 3º y 4º de ESO que tienen pendientes las “Ciencias de la naturaleza” 

de 2º de E.S.O. y/o la “Física y Química” de 3º de ESO.  

   Se deberán realizar las actividades de los correspondiente “cuaderno de recuperación 

trimestrales” de la materia pendiente. Estos cuadernos de recuperación pueden solicitar 

una copia a su profesor o bajarse de la página web del instituto: 

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesmacarena    

Las actividades del cuaderno de las dos primeras unidades (deberán estar 

terminadas para entregarlas durante la primera prueba de recuperación que será el día 

4 de diciembre de 2017 (lunes) a las 5 de la tarde en la biblioteca. Esta prueba  constará 

de preguntas sobre las actividades realizadas.    

Las actividades de las dos siguientes unidades se entregarán el día de la segunda 

prueba de recuperación que tendrá lugar el día 5 de marzo de 2018 (lunes) a las 5 de 

la tarde en la biblioteca. Esta prueba  constará de preguntas sobre las actividades 

realizadas.   

Las actividades de las unidades restantes se entregarán el día de la tercera prueba 

de recuperación que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2018(lunes) a las 5 de la tarde 

en la biblioteca. Esta prueba  constará de preguntas sobre las actividades realizadas.     

Las dudas sobre las actividades o sobre el sistema de recuperación pueden 

preguntarlas al Jefe del Departamento de Física y Química, D. José Antonio García durante 

los recreos de lunes a viernes.    

  

Alumnado de 2º de Bachillerato que tienen pendientes la materia de “Física y 

Química” de 1º de Bachillerato.    

  La recuperación de la Física y Química de 1º de Bachillerato se realizará mediante tres 

convocatorias a realizar los días:  

4 de diciembre de 2017 (lunes) a las 5 de la tarde en la biblioteca.  

5 de marzo de 2018 (lunes) a las 5 de la tarde en la biblioteca  

28 de mayo de 2018 (lunes) a las 5 de la tarde en la biblioteca  

 El contenido de cualquiera de las pruebas es toda la asignatura, pudiendo el alumno 

presentarse a cualquiera de las tres convocatorias y de aprobar la prueba tendrá aprobada 

la asignatura  

El Jefe del Departamento.   José 

Antonio García Severón    
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