
DEPARTAMENTO DE DIBUJO I.E.S. Sierra Luna - Los Barrios 

RECUPERACION DE PENDIENTES                     Curso 2019/20 

E.S.O. 
 

 El alumnado de Secundaria con la asignatura de Educación Plástica y Visual y Audiovisual pendiente recuperará la Materia del siguiente modo. 

      Se distinguen dos tipos de alumnado: aquél que cursa la Materia actualmente en un Curso posterior; y aquellos que no la cursan en la actualidad. 

 Primer grupo, (alumnos de 2º con la asignatura de 1º pendiente; y alumnos de 4º que sí impartan la asignatura teniéndola pendiente de cursos anteriores) Con estos alumnos, cuya 

evolución es sencilla de llevar a cabo, será el profesor actual quien haga un seguimiento personalizado enfocado hacia la realización, por parte de cada alumno, de un determinado 

número de láminas de recuperación, en función de las carencias del mismo. 

 Segundo grupo (alumnos de 3º con la Plástica de cursos anteriores pendiente; y alumnos de 4º en la misma condición que no cursen actualmente la asignatura) Estos alumnos 

realizarán un “Cuaderno de Recuperación” que estará a su disposición en la Conserjería del centro. 

Cualquier duda que surgiera respecto a dichos ejercicios puede ser atendida en la hora de recreo (tras concertar cita con el Jefe de Departamento, Mario Bianchi)  si el alumno/a no 

cursa la asignatura en el presente curso; ya que, de cursarla, su profesor se encargará de su recuperación y, por tanto, de solventar cualquier duda que surgiera en el proceso. 

 

BACHILLERATO. 
 

 El alumnado de 2º de Bachiller con la asignatura de Dibujo Técnico I pendiente de 1º habrá de recuperar la asignatura atendiendo a dos aspectos bien diferenciados: 

Conocimiento y Ejecución. 

El primer aspecto será recuperado con un examen a realizar en el mes de mayo; con fecha y hora exacta a determinar aún y que se comunicará más adelante en este tablón de 

anuncios, además de personalmente a cada uno de los/las alumnos/as en el momento de entregar al Jefe de Departamento, Mario Bianchi, los trabajos a realizar para la 

recuperación relacionada con el segundo aspecto, el de la ejecución. Esta parte de la Recuperación se llevará a cabo hasta final de Primer trimestre, con la elección de 3 láminas del 

curso anterior por parte del alumno/a, y su perfecta ejecución en formato normalizado y debidamente entintado. 


