Departamento de Física y Química
Atención al alumnado con materias pendientes
Curso 2016-17
Para este curso el Departamento tan sólo dispone de una hora semanal de dedicación a
las materias pendientes. Por este motivo, como norma general y para optimizar la
atención al alumnado, dicha sesión se dividirá en dos partes de 30 minutos; una
dedicada a los alumnos de 3º de la ESO y otra para los alumnos de 1º de bachillerato.
Pendientes de 3º ESO
Se prevé una sesión semanal de repaso, los lunes de 19:15 a 20:05, a cargo del
profesor del Departamento Álvaro Álvarez Diez.
Los contenidos se repartirán en tres partes, siguiendo de manera aproximada la
misma distribución que en la asignatura de 3º. Se realizarán tres exámenes, mínimo uno
por cada evaluación, aunque las fechas de los exámenes se adaptarán al calendario del
Centro, propuesto por el Equipo Directivo y aprobado por la CCP. En los exámenes se
acumulará materia para que recupere el alumnado suspendido en los exámenes
anteriores.
Además, al comenzar cada evaluación, se entregará a los alumnos una serie de
actividades que deberán entregar antes del examen y que supondrá el 50 % de la
calificación final.
Siguiendo recomendaciones de la Coordinación de Alumnado con Materias
Pendientes se contactará con las personas implicadas y se hará un seguimiento
cuidadoso para prevenir la falta de asistencia a clase y la no presentación a exámenes.

Pendientes de 1º de Bachillerato
Se prevé una sesión de repaso semanal, una para alumnado de diurno y nocturno,
en horarios compatibles con los horarios de clase del alumnado (de 19:15 a 20:05).
Ambas se impartirán los lunes y serán a cargo del profesor Álvaro Álvarez.
Los contenidos se repartirán en tres partes, siguiendo de manera aproximada la
misma distribución que en la asignatura de 1º. Se realizarán tres exámenes, mínimo uno
por cada evaluación, aunque las fechas de los exámenes se adaptarán al calendario del
Centro. En este caso, las fechas de evaluación de 2º de Bachillerato difieren
notablemente de las de otros cursos
Según la marcha del curso se haría o no un segundo examen en alguna
evaluación. Se prevé en cada evaluación un trabajo consistente en un conjunto de
ejercicios del libro de texto que el alumnado deberá presentar. Este trabajo contará un
10% de la nota final.
En los exámenes se acumulará materia para que recupere el alumnado
suspendido en los exámenes anteriores.
Siguiendo recomendaciones de la Coordinación de Alumnado con Materias
Pendientes se contactará con las personas implicadas y se hará un seguimiento
cuidadoso para prevenir la falta de asistencia a clase y la no presentación a exámenes.

