
ANEXO VII 
 

El Departamento de Matemáticas le comunica que su 

hijo/a..................................................................................................................................................... 

tiene pendientes las Matemáticas de ........................de 

ESO Para recuperar esta asignatura tiene que 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 la página 
web que el Departamento de Matemáticas tiene en la web del IES “Guadiana”. Para la 
convocatoria de septiembre, si algún alumno manifiesta la imposibilidad, por cualquier 
circunstancia, para tener acceso a las actividades propuestas, el Departamento le facilitará la 
relación de actividades a realizar. 

• El alumnado deberá tener un cuaderno, exclusivamente para la asignatura pendiente, en el que irá 
realizando estas actividades. 

• Si el alumno 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 alumnado. 

• Dicho cuaderno con las actividades resueltas deberá ser entregado al profesor. 
• La realización de estas actividades será valorada con un punto en la evaluación de la asignatura 

pendiente. 
 

2ª. El alumnado, siempre que entregue en fecha su cuaderno de actividades de acuerdo con la siguiente tabla, 
tiene tres oportunidades para aprobar la asignatura pendiente: 

 
Aprobar un examen de toda la materia pendiente que se 
realizará durante el mes de febrero. 

ES OBLIGATORIO HABER ENTREGADO EL 
CUADERNO AL PROFESOR ANTES DEL 31 DE 
ENERO 

Aprobar las tres evaluaciones de Matemáticas del curso en 
el que se encuentra matriculado, en cuyo caso 
automáticamente aprueba dicha pendiente y el refuerzo si lo 
tuviera. 

ES OBLIGATORIO HABER ENTREGADO EL 
CUADERNO AL PROFESOR ANTES DEL 31 DE 
MAYO 

Aprobar un examen de recuperación que se realizará durante 
el mes de junio. 

 
3ª. En el caso de un alumno 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 le considerará aprobado. 

 
Aquellos alumnos que no consigan aprobar las asignaturas pendientes de cursos anteriores en el mes de junio, 
deberán presentarse a los exámenes correspondientes que se propondrán en el mes de septiembre, de los 
cuales se informará a dichos alumnos. 

 
Este Departamento archivará el presente documento, cuando lo reciba debidamente firmado por Ud, como 
prueba de que Ud. ha sido informado/a de los requisitos necesarios para que su hijo/a recupere dicha 
asignatura. 

 
 

Fdo.:...................................................................... DNI:............................. 
Padre / Madre / Tutor legal 

 
 
 

Fdo. El profesor de la asignatura 
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO Y DEVUELTO AL PROFESOR. 


