
G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.
 
Los  Departamentos  de  Coordinación  Didáctica  organizarán  la  recuperación  de  las 
materias pendientes, teniendo en cuenta que: 

1.-  Las  materias  de  continuidad  deben  ser  evaluadas  por  los  profesores  de  cada 
materia,  quedando integrado el  trabajo y seguimiento  del  mismo en la  materia  del 
curso actual, para evitar duplicidades. 

2.- Las materias de no continuidad deben ser evaluadas por el jefe del departamento, 
quien podrá repartir esta tarea en el departamento, con acuerdo de los profesores. Se 
establecerá  un  procedimiento  de  recuperación  de  pendientes  que  evite  basarse 
únicamente en exámenes. 

Si  el  cupo  lo  permite,  se  tratará  de  organizar  horario  de  atención  a  pendientes, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.- Que haya un número suficiente de alumnos para ello.
 
2.- Que el horario sea en turno diferente al de las clases de los alumnos, para no 
entorpecerlas 

Los tutores de los grupos en los que haya alumnado con materias pendientes 
realizarán el seguimiento de su evolución escolar en relación con la superación de 
estas materias, utilizando, para ello, la segunda hora de tutoría lectiva en la ESO, la 
Agenda Escolar, también en la ESO y, en el caso del Bachillerato, la hora de tutoría 
con alumnos que tiene carácter complementario en el horario regular del profesor.
 
Además de todo lo anterior en bachillerato se fijarán dos convocatorias extraordinarias 
para la realización de exámenes globales para que los alumnos puedan superar las 
asignaturas pendientes,  estas convocatorias serán fijadas por Jefatura de Estudios 
una preferentemente durante la primera semana de febrero y la  otra a  finales de abril.

Los tutores organizarán el seguimiento del alumnado repetidor, de forma que: 

Llevando a cabo un seguimiento continuado del trabajo del alumnado repetidor en las 
distintas materias, ámbitos y módulos. Para ello será necesario el trabajo coordinado 
del tutor con el resto de los miembros de los equipos educativos. 

 Se llevará a cabo un estrecho contacto con las familias de este alumnado, con el fin 
de  evitar  que  la  repetición  sea inútil  y  el  alumno entre  en riesgo  de  abandono  o 
exclusión.

Se trabajará de forma regular con el departamento de Orientación, con el fin de que 
éste aporte pautas de trabajo y de atención al alumnado repetidor .

*A principios de cada curso escolar,  la Jefatura de Estudios,  establecerá de forma 
concreta el procedimiento de seguimiento de pendientes y de repetidores.


