ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
Los alumnos que no sigan cursando la materia durante este año deben recuperarla
realizando las láminas conforme se le informa, en un comunicado detallado y firmado por
los padres, al principio de curso. Este comunicado será entregado por el jefe del
Departamento que dejará constancia de dicha entrega.
El modelo a seguir aparece en la página siguiente. En él aparece la fecha de entrega de
las láminas ,de la prueba y la información necesaria.

Alumnos con la materia pendiente
- A lo largo del curso, se atenderá a los alumnos repetidores o con el área pendiente
del curso anterior. Teniendo en cuenta que a veces estos alumnos no cursan la
materia durante ese año, se les atenderá fuera del horario, en el momento que ellos
lo soliciten.
- Los alumnos con el área pendiente del curso anterior que sigan cursando la
asignatura durante este año, irán recuperando la asignatura de forma continua
durante el curso.
- Esperando la total colaboración por parte de las familias en lo que respecta al estudio
de sus hijos y a la presentación de los trabajos y de la prueba en las fechas que se
les indica en el informe que se adjunta a continuación:

EVALUACIÓN DE PENDIENTES
EPV

ALUMNO CON EL AREA PENDIENTE DE

E.S.O.

NOMBRE:

CURSO:

El alumno deberá recoger las fotocopias de las láminas en el aula de plástica.
 FECHA DE ENTREGA DE LÁMINAS: jueves 20 de abril 2016
LUGAR: Aula de EPV.
HORA: 11,45h a 12,45h

El alumno tiene la posibilidad de preguntar al profesor cualquier duda respecto a la
ejecución de las láminas, durante el horario escolar.

Recortar por la línea y entregar a la profesora esta nota firmada por los padres.
Para completar la información, rogamos a los padres firmen esta nota informativa, y tengan
muy en cuenta las fechas que se marcan, para así, poder recuperar la asignatura.

El padre o la madre del alumno/a……………………………………………….…curso………
ha recibido la información necesaria para recuperar la asignatura pendiente.
Fecha y firma de los padres

El alumno/a……………………………………………………………………… …..curso……….
ha recibido la información necesaria para recuperar la asignatura pendiente.
Fecha y firma

