
Estimados señores:

Para la recuperación de la materia de Geografía e Historia de ……… la E.S.O., que su hijo/a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….tiene
pendiente del curso 2019/20, le comunico que deberá realizar las tareas que se le enviarán a través
de RACIMA y de los sistemas de comunicación on-line habituales empleados por el Centro (Correo
electrónico del IES la Laboral, Google Classroom…).

Para superar la materia pendiente deberá realizar correctamente en formato electrónico todas las
tareas del documento electrónico que recibirá y entregarlas únicamente por el  medio establecido
por el profesor (Correo electrónico, RACIMA, Google Classroom) como fecha límite en uno de los
siguientes momentos:

 22 de enero de 2021.  26 de marzo de 2021  14 de junio de 2021

La no entrega de las mismas en la fecha límite establecida o el realizarlas de modo insuficiente o
incompleto, o el comprobarse que han sido copiadas supondrá que la materia no se recupera.

La calificación máxima que obtendrá el alumno si se valoran correctamente será de un 5. Si quisiera
mejorar su nota, además de lo anterior, deberá escoger alguna de las tareas del documento adjunto,
pudiendo obtener  (si  se  valorasen  positivamente)  un  punto por  cada  uno de  ellas.  Para  ello  es
preciso, que recorte esta hoja por la línea de puntos y nos devuelva firmada su parte inferior antes
del día 14 de octubre, completando los datos que se solicitan. 

Si precisa de cualquier aclaración, puede contactar con el profesor que le imparte la materia de
Geografía e Historia durante este curso.

Un saludo cordial.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

D./Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

padre/madre/tutor/a del alumno……………………………………………………………………………………………………….

se da por enterado de las condiciones para la recuperación de la materia pendiente de Geografía e
Historia de su hijo y expresa que (marcar con X las opciones escogidas):

Realizará solo las tareas obligatorias
Realizará también las siguientes tareas para
mejorar su nota (indicar cuáles: 1,2,3…):

En……………………, a ………. de octubre de 2020

(firma)


