
ANEXO I 

El Departamento de Matemáticas le comunica que el alumno/a: 

.................................................................................................... del grupo .............., tiene pendiente, de 

cursos anteriores, la materia .................................................................................................................... 

Para recuperar esta materia debe hacer lo siguiente: 

1ª. Realizar un programa de refuerzo que consiste en una relación de actividades. 

• Dicha relación está disponible en la copistería del centro y también está publicada en el apartado 

que el Departamento de Matemáticas tiene en la web del IES “Guadiana”. 

• El alumno/a deberá tener un cuaderno, exclusivamente para la materia pendiente, en el que irá 

realizando estas actividades. 

• Si el alumno/a está matriculado en Refuerzo de Matemáticas, es en esta hora cuando debe hacer 

este programa de recuperación y resolver cuantas dudas tenga. 

• El profesor de Matemáticas hará un seguimiento periódico de estas actividades y resolverá las 

dudas que tenga el alumno/a. 

• Dicho cuaderno con las actividades resueltas deberá ser entregado al profesor. 

• La realización de estas actividades será valorada con hasta un punto en la evaluación de la 

materia pendiente. 

2ª. El alumno/a tiene cuatro oportunidades para superar la materia pendiente: 

• Convocatoria de febrero, siempre que se entreguen las actividades antes del 31 de enero. 

• Convocatoria de junio, siempre que se entreguen las actividades antes del 31 de mayo. 

• Convocatoria ordinaria de junio, si se ha superado la materia correspondiente del curso actual. 

• Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

3ª. En el caso de un alumno/a que, estando matriculado en ESO, tenga pendiente el Refuerzo de 

Matemáticas del curso anterior y entregue antes del 31 de mayo el cuaderno de actividades se 

considerará aprobado dicho Refuerzo. 

 

......................................................................................................................................................................... 

Acuse de recibo 

D. ................................................................................................................................... padre/madre/tutor 

legal del alumno/a ........................................................................................... del grupo ...............................  

manifiesto haber recibido, del Departamento de Matemáticas, toda la información necesaria acerca de la 

recuperación de la materia ............................................................ , pendiente de cursos anteriores. 

 

DNI:....................................................     Fecha:............................................ 

 

 

 

 

Firmado:............................................................. 


