
DPTO GEOGRAFÍA E HISTORIA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

Estimadas familias: 
Por la presente el DPTO de Geografía e Historia del IES Vicente Aleixandre les comunica que: 
 
Su hijo/a……………………………………………….. matriculado durante este curso en ………. 
tiene pendiente la materia de Geografía e Historia del curso anterior. Ha recibido un cuadernillo 
de actividades que le permitirán preparar los dos parciales que se celebrarán, aproximadamente, 
en los meses de febrero y abril. La realización de estas tareas no es obligatoria, pero sí necesaria 
para la preparación de los exámenes, pudiendo aportar hasta un punto (1) a la calificación de los 
mismos. Les recordamos que las preguntas de los exámenes se prepararán conforme a lo 
solicitado en dichos cuadernillos. Caso de que no se supere el primer exámen, deberán recuperar 
todos los contenidos en el segundo examen, o bien en las pruebas exatrordinarias que este año 
se celebrarán durante el mes de junio. Les rogamos devuelvan el siguiente recibí firmado para 
que nos quede constancia de que han recibido esta información. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fmdo. Pinto, a………………-……………….. 
 
 
 
D/Dña 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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