
     
3º de la E.S.O. - CURSO 2020-2021 

CALENDARIO DE RECUPERACIÓN 
DE MATERIAS PENDIENTES DE 2º DE 

ESO. 
 
 
Diciembre 2020 

lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 
Jueves 10: último día para entrega de actividades de Inglés e  Inglés PMAR en el aula al profesor. 

Entrega de actividades de  Refuerzo de Inglés : El día que determine el profesor de la materia, hasta el 18 de 
diciembre. 

 
 
Enero 2021 

lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 
 

Examen de Tecnología y 
Tecnología PMAR. 5ª h. 1-3. 
Último día para entregar las 
actividades a través de 
Classroom. (Para el 
alumnado que asista  martes 
y jueves).  
 
Entrega de actividades de 
Valores Éticos. Recreo. Sala 
de profesores. 

Examen de Tecnología y 
Tecnología PMAR. 3ª h. 
Aula de Tecnología. 
Último día para entregar 
las actividades a través 
de Classroom. (Para el 
alumnado que asista 
lunes, miércoles y 
viernes). 
 

 Entrega de trabajos de  
Educación Plástica por 
Classroom. 
 
 

Entrega de actividades de Geografía e Historia al profesor/a de materia cuando éste determine. 
Examen y entrega de actividades de Física y Química.  

Examen de  Lengua cuando el profesor/a de materia determine y entrega de actividades a través de Classroom. 
Entrega de actividades de Refuerzo de Lengua. 

Examen y entrega de actividades de Lengua PMAR y  Geografía e Historia PMAR al profesor/a de materia cuando 
éste determine. 

Examen de Inglés e Inglés PMAR en el aula cuando el profesor/a de materia determine. 
Examen de Matemáticas y entrega de actividades en el aula cuando el profesor/a de materia determine. 

 Entrega de actividades de Refuerzo de Matemáticas. 
3ª semana de enero: Día de actividades de  Ed. Física en la clase del curso actual. 

Del 17 al 19 de enero: Entrega del trabajo escrito de  Ed. Física a través de Classroom. 
lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 
    Entrega de actividades 

Música  
Durante el mes de enero: Examen y entrega de actividades de Francés al jefe de Departamento. 

 
 
Marzo 2021 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Instituto de Educación Secundaria Almunia 



lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 
Jueves 18: último día para entrega de actividades de Inglés e  Inglés PMAR  en el aula al profesor. 

 
 



Abril 2021 
   Jueves 1 Viernes 2 
Entrega de actividades de  Refuerzo de Inglés : El día que determine el profesor de la materia, hasta el 2 de abril. 
Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 
Entrega de trabajos de  
Educación Plástica por 
Classroom a su profesor 
de dibujo. 
 
Examen de Música. 4ªh, 
en el Aula de Música y 
entrega de trabajo 
 

Examen de Tecnología 
y Tecnología PMAR. 5ª 
h. 1-3. Último día para 
entregar las 
actividades a través de 
Classroom. (Para el 
alumnado que asista  
martes y jueves).  
 
Entrega de actividades 
de Valores Éticos. 
Recreo. Sala de 
profesores. 

Examen de Tecnología y 
Tecnología PMAR. 3ª h. Aula de 
Tecnología. Último día para 
entregar las actividades a través de 
Classroom. (Para el alumnado que 
asista lunes, miércoles y viernes). 
 

  
 

Recuperación  de Física y Química.  
Entrega de actividades de Geografía e Historia al profesor/a de materia cuando éste determine. 

Examen de  Lengua  cuando el profesor/a de materia determine  y entrega de actividades a través de Classroom. 
Entrega de actividades de Refuerzo de Lengua. 

Examen y entrega de actividades de Lengua PMAR y Geografía e Historia PMAR al profesor/a de materia cuando éste 
determine. 

Examen de Inglés e Inglés PMAR en el aula cuando el profesor/a de materia determine. 
Examen de Matemáticas y entrega de actividades en el aula cuando el profesor/a de materia determine. 

 Entrega de actividades de Refuerzo de Matemáticas. 
4ª semana de abril: Día de actividades de  Ed. Física  en la clase del curso actual. 

Del 24 al 26 de abril: Entrega del trabajo escrito de  Ed. Física a través de Classroom. 
Durante el mes de abril: Examen y entrega de actividades de Francés al jefe de Departamento. 

 
 
 
 
 


