
 

 

Recuperación materias pendientes EPV 

 

1º ESO. 
Los alumnos con la materia pendiente del año anterior  en 6º de 

primaria, la recuperarán, superando el curso del año actual y teniendo 

aprobado el primer trimestre o al menos uno de los trimestres del curso 

escolar de 1º de ESO, en el caso de no aprobar la asignatura en el año 

escolar en curso,  tendrán que superar en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, la realización de varios  ejercicios 

específicos, propuestos para la recuperación de la materia. 

2º ESO. 

 
         Los alumnos con la materia pendiente del año anterior  de 1º de ESO  

tendrán que superar en la convocatoria extraordinaria de febrero, la 

realización de varios ejercicios específicos, propuestos para la 

recuperación de la materia. Estos ejercicios se entregaran en 

Diciembre. Para ello este Departamento se dirigirá a ellos a través de 

su tutor/a y les facilitará las fotocopias con las instrucciones 

correspondientes y resolverá las dudas necesarias en la hora de 

Reunión de este Departamento, o en las horas del recreo. 

3º ESO. 

   Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior, al no cursarla 

en éste, deberán entregar una serie de ejercicios propuestos por el 

Departamento en Febrero. Para ello este Departamento se dirigirá a 

ellos a través de su tutor/a y les facilitará las fotocopias con las 

instrucciones correspondientes y resolverá las dudas necesarias en la 

hora de Reunión de este Departamento, o en las horas del recreo. 

4º ESO. 

   Los alumnos con la materia pendiente de años anteriores, la 

recuperarán, superando el curso académico del año actual y teniendo 

aprobado el primer trimestre o al menos uno de los trimestres del curso 

escolar de 4º, en el caso de no cursar plástica en el año escolar actual, 

tendrán que superar, la realización de ejercicios específicos, 

propuestos para la recuperación de la materia, que serán entregados a 

los alumnos durantes el primer trimestre del curso a través de su tutor/a 

y se resolverán las dudas necesarias en la hora de Reunión de este 

Departamento, o en las horas del recreo. 


