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Apartado g) La organización de las actividades 

de recuperación para el alumnado 

con materias pendientes de 

evaluación positiva. 

 

 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha:30/06/2011 

 

 

La normativa actual sobre evaluación en las diferentes etapas 

educativas, establece que el alumnado que promocione sin haber superado 

todas las áreas o materias seguirá un programa destinado a la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

En el caso de que estas materias tengan continuidad en el curso 

siguiente, el responsable de la información, ejecución y evaluación de dichos 

programas será el profesorado de la materia en cuestión. Pero sin la materia 

no tuviera continuidad, el responsable sería el Departamento correspondiente 

a través de la persona que ejerza la Jefatura del mismo. 

Estos programas de recuperación deben respetar, como mínimo, los 

siguientes requisitos: 

a) Incluir la materia, contenidos y/o actividades que entran en cada 

trimestre 

b) Incluir las fechas de realización de exámenes y/o de entrega de 

trabajos. 

c) Incluir el modo de evaluación y calificación trimestral de la 

asignatura pendiente 

d) Incluir el modo de comunicación de la evaluación a las familias 

que será, generalmente, por medio del boletín de notas 

e) Incluir la hora u horas de atención al alumnado siendo para las 

materias con continuidad, en las horas de clase y para las que no 

tienen continuidad, en el horario que ponga la Jefatura del 

Departamento. 

Respetando estos mínimos, cada Departamento tiene autonomía para 

establecer cualquier otro sistema adicional que estime conveniente. 

Tomando como referencia los requisitos mínimos anteriormente 

señalados, el profesorado o los Jefes de Departamento, según quien 

corresponda, elaborarán un documento que será entregado a los alumnos y 

alumnas con materias pendientes de recuperación al inicio del curso. Este 

documento debe incluir una pequeña nota o recibí para que, en el caso de los 

menores de edad, el padre, madre o tutor legal del alumno lo devuelva firmado 

y así quede constancia de su recepción. 


