
 

 

I.E.S. Puerta del Mar 

        Almuñecar  

Dpto. MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTES   CURSO 18-19 

 

En Almuñécar, a 4 de octubre de 2018 

 

Estimada familia: 

Por la presente le informamos de que su hijo tiene que recuperar durante el presente curso la 

materia de Matemáticas que tiene pendiente de cursos anteriores. 

El procedimiento que se va a llevar a cabo para recuperar esta materia es el siguiente: 

 La materia a recuperar se va a dividir en dos partes. 

 En cada parte, su hijo/a tiene que realizar varias relaciones de ejercicios, que podrá 

adquirir en la Conserjería del instituto o en la web del instituto. Y además, tiene que 

realizar  un examen que estará basado en los ejercicios de las relaciones. 

 Las relaciones de ejercicios se deben realizar y entregar a su profesor/a en las fechas 

que éste le indique ó como fecha límite el día del examen. 

 

LAS FECHAS PARA LA ENTREGA DE EJERCICIOS Y REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES: 

 El primer examen, con la materia de las relaciones de LA PRIMERA PARTE, se 

realizará el Martes 22 de enero a 2ª hora en las aulas MA31 y MA32. 

 El segundo examen, con la materia de las relaciones de LA SEGUNDA PARTE, se 

realizará el Martes 30 de abril a 2ª hora en las aulas MA31 y MA32. 

 Habrá un tercer examen de RECUPERACIÓN FINAL, que sólo tendría que hacer su 

hijo en el caso de que no haya aprobado alguna o ninguna de las partes anteriores y 

que se realizará el Martes 21 de mayo a 2ª hora en las aulas MA31 y MA32.  

 

Para obtener LA NOTA MEDIA de cada una de las partes, el alumno debe obtener al menos una 

calificación de 3,5 en la prueba escrita y entregar las relaciones de ejercicios debidamente realizados.   

La nota se obtendrá aplicando los criterios de calificación:  

 60% nota de examen (nota mínima exigible 3,5) 

 40% realización y entrega en plazo de las relaciones de ejercicios. 

LA NOTA de la RECUPERACIÓN FINAL corresponderá al 100% de la obtenida en dicho examen. 

 

-----------------   Cumplimentar, cortar por aquí y entregar la parte inferior al profesor de Matemáticas   ---------------- 

 

Dª/D ………………………………………………………………… con  DNI ...…………… 

madre/padre del alumno/a ……………………………………………………….……..., del 

grupo ………………, he recibido la información del Departamento de Matemáticas del 

procedimiento de recuperación de mi hijo/a  de las Matemáticas Pendientes de otros cursos. 

 

 

        Fdo: ……………………………………………….            Fecha: ………………………. 


