
ACTA Nº 20 – 2019/2020 

 

En el I.E.S. Jimena Menéndez Pidal de Fuenlabrada, siendo las 

9:30 horas del día 18 de mayo de 2020, se reúnen las profesoras 

que al margen se citan para tratar los asuntos del siguiente orden 

del día: 

 

1- Recuperación del 40% de los ejercicios de clase de los 

cursos de ESO y 1º Bachillerato. 

2- Calendario de recuperaciones (ejercicios y exámenes) 

 

Se acuerda en esta reunión modificar los criterios de calificación 

para la recuperación de las evaluaciones en el siguiente sentido: 

todos los alumnos que tengan suspensas la primera y/o segunda 

evaluación podrán recuperar o aumentar la nota de los ejercicios 

de clase que cuentan (en total) el 40% de la nota final de cada 

evaluación. 

 

Para ello, se proporcionará un boletín de problemas que los 

alumnos deben entregar a cada profesor en el plazo de cada uno 

considere. 

 

En el curso de 2ºA ESO el examen final de recuperación de la 1ª 

evaluación será el 2 de junio de 2020, y el de la 2ª evaluación el 

4 de junio de 2020. En este curso los ejercicios de la 1ª y 2ª 

evaluación se entregarán el 28 de mayo de 2020. 

 

En el curso de 2ºB ESO la entrega de los ejercicios de la 2ª 

evaluación será el 26 de mayo de 2020 y, los de la 1ª evaluación 

el 28 de mayo de 2020. Además, el examen de recuperación 

final de la 1ª evaluación será el 28 de mayo de 2020 y el examen 

de recuperación final de la 2ª evaluación tendrá lugar el 1 de 

junio de 2020. 

 

En el curso de 2ºC ESO el examen final de recuperación de la 1ª 

evaluación será el 3 de junio de 2020, y el de la 2ª evaluación el 

5 de junio de 2020. En este curso los ejercicios de la 1ª y 2ª 

evaluación se entregarán el 29 de mayo de 2020. 

 

En el curso de 2ºD ESO el examen final de recuperación de la 1ª 

evaluación será el 4 de junio de 2020, y el de la 2ª evaluación el 

5 de junio de 2020. En este curso los ejercicios de la 1ª y 2ª 

evaluación se entregarán el 29 de mayo de 2020. 

 

En el curso de 2ºE ESO la entrega de los ejercicios de la 2ª 

evaluación será el 26 de mayo de 2020 y, los de la 1ª evaluación 

el 28 de mayo de 2020. Además, el examen de recuperación 

final de la 1ª evaluación será el 28 de mayo de 2020 y el examen 
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de recuperación final de la 2ª evaluación tendrá lugar el 1 de 

junio de 2020. 

 

En el curso de 2ºF ESO han recuperado todos los alumnos la 1ª 

y 2ª evaluación. 

 

En el curso de 3ºA ESO, 3ºB ESO y 3ºC ESO la entrega de los 

ejercicios de la 2ª evaluación será el 26 de mayo de 2020 y, los 

de la 1ª evaluación el 28 de mayo de 2020. Además, el examen 

de recuperación final de la 1ª evaluación será el 28 de mayo de 

2020 y el examen de recuperación final de la 2ª evaluación 

tendrá lugar el 1 de junio de 2020. 

 

 

En el curso de 3ºD ESO el examen de recuperación de la 2ª 

evaluación será el 25 de mayo de 2020. La entrega de los 

ejercicios de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación se realizará 

ese mismo día (25 de mayo de 2020). El examen final ordinario 

(recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación) será el 3 de junio de 

2020. 

 

 

En el curso de 4º ESO el examen de recuperación de la 2ª 

evaluación será el 21 de mayo de 2020. La entrega de los 

ejercicios de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación se realizará 

ese mismo día (28 de mayo de 2020). El examen final ordinario 

(recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación) será el 4 de junio de 

2020. 

 

En el curso de 1º Bachillerato el examen final de recuperación 

de la 1ª evaluación será el 2 de junio de 2020, y el de la 2ª 

evaluación el 5 de junio de 2020. En este curso los ejercicios de 

la 1ª y 2ª evaluación se entregarán el 29 de mayo de 2020. 

 

Sin más asuntos que tratar, acaba la reunión a las 10:30 horas 

En Fuenlabrada a 18 de mayo de 2020 
 

 


