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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

 

La aplicación del Plan de Recuperación de Asignaturas Pendientes del Departamento de 

Geografía e Historia requiere, en estos complejos momentos, de una serie de 

adaptaciones para facilitar su pleno cumplimiento por parte del alumnado. Dichas 

medidas se concretan en: 

 

✓ El alumnado continuará realizando las actividades establecidas para recuperar 

las materias pendientes, ya sean las actividades finales de los temas 

correspondientes a las evaluaciones suspensas, ya sean las fichas de trabajo de 

cada evaluación pendiente. 

 

✓ Los profesores responsables de cada grupo harán llegar al alumnado, a través 

de iPasen u otros medios, las fichas de trabajo de la 3ª evaluación, que aún no 

se habían entregado 

 

✓ Si el estado de alarma se levanta y se produce una vuelta escalonada a las 

clases, se fijará una fecha para la realización de la prueba y entrega de las 

actividades. La realización de las actividades es necesaria para participar en la 

prueba, consistente en la realización de algunas de estas actividades, y 

aportará un porcentaje de la nota final. En dicho caso, la entrega se realizaría 

en el mismo centro y al profesorado responsable, informándose previamente 

de la hora y el lugar de celebración de la prueba. 

 

✓ Si el estado de alarma persiste o se prohíbe la vuelta a las clases hasta 

septiembre, se fijará una fecha para la entrega de las actividades, que se harán 

llegar al profesorado responsable por medios telemáticos. La evaluación de las 

tareas entregadas, positiva o negativa según el grado de ejecución de las 

actividades, supondrá el 100% de la nota final. 

 

 

LA FECHA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDA, A EXPENSAS DE POSIBLES 

MODIFICACIONES DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTROLAR LA 

EMERGENCIA SANITARIA, ES EL 5 DE JUNIO DE 2020.  

SE AVISARÁ OPORTUNAMENTE A TUTORES LEGALES Y DELEGADOS DE CLASE DE 

CUALQUIER MODIFICACIÓN DE ESTE PROGRAMA 

 

  


