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SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

El perfil del alumnado con la asignatura de plástica pendiente de cursos anteriores es el
siguiente:  alumnos  con  escaso  interés  por  la  asignatura  y  escasa  o  nula  presentación  de  los
trabajos durante el curso ordinario.

Teniendo en cuenta  esto se  procederá  de las  siguientes  maneras  para  recuperar  al  alumnado
pendiente:

• En el caso de que se trate de alumnos que no cursen la asignatura en el presente año
escolar se les entregará un documento en el que aparecerán las actividades que deben
realizar para superar la asignatura pendiente y sus fechas de entrega. Con objeto de que no
les  coincida  con  fechas  en  las  que  probablemente  tengan  exámenes,  se  les  exigirá  la
entrega de los trabajos unas semanas antes de la finalización del primer, segundo y tercer
trimestre. En concreto las fechas serán:  24 de noviembre, 2 de marzo y 18 de mayo. No
obstante, podrán presentar las actividades con anterioridad a la fecha indicada.

• A los alumnos que cursen la asignatura y deban recuperar la asignatura del curso anterior
se les tendrá en cuenta el nivel alcanzado en el presente curso en los contenidos que son
repaso o continuación del curso anterior. Además se les pedirán actividades propias del
curso pasado si son contenidos sobre los que no se incide nuevamente. Se darán a conocer
las actividades y  se  fijarán  las  fechas  de entrega de la  misma manera  que en el   caso
anterior.

• Con objeto de llevar el máximo seguimiento posible del alumnado pendiente se exigirá la
presentación  de  las  actividades  pedidas  al  menos  una  vez  antes  de  la  presentación
definitiva de las mismas. Esto permitirá, además, resolver las dudas que se presenten y
corregir  posibles  errores  antes  de  concluir  el  trabajo.  Durante  cualquier  recreo podrán
preguntar dudas al profesor de la materia.

• Después  de  entregarle  al  alumnado  en  la  segunda  semana  del  mes  de  octubre  las
actividades que han de realizar para recuperar la asignatura, se les exigirá la presentación
de la firma de los padres como justificante de que éstos conocen lo que han de hacer para
superar la asignatura pendiente.


