Departamento de Física y Química
Curso 2016-2017

IES Santo Tomás de Aquino

Alumnos de 2º de Bachillerato con Física y Química de 1º pendiente.


Se facilitará al alumnado una descripción detallada de los contenidos de la Física
y Química de 1ºde Bachillerato, que serán consideradas como DOS partes.



El Departamento de Física y Química puede prestarle al alumno que lo desee
algún libro de texto para la preparación de la prueba.



El alumno debe superar ambas partes y la nota final será la media entre las
obtenidas en la parte de Física y en la parte de Química.



Se realizarán tres pruebas que tendrán carácter eliminatorio por partes. El
alumno puede optar a presentarse en cada convocatoria a las dos partes (Física y
Química) o a una parte sola.



Si el alumno supera alguna parte o ambas antes de la última convocatoria (la
FINAL), se guardará la nota hasta la convocatoria extraordinaria de Junio.



En caso de no superar la materia en la convocatoria extraordinaria de Junio
quedará pendiente para el curso próximo.



Se recomienda que se presenten por partes comenzando por la parte que se
sienten más seguros.

A fecha 11 de Octubre de 2016, a las 10:45 horas se reúne el alumnado (asiste todo
el alumnado matriculado con la materia pendiente a fecha señalada) con la Jefa de
Departamento y acuerdan lo siguiente:
El calendario de celebración de las pruebas será el siguiente:


Prueba de Química y/o Física, jueves, 24 de Noviembre 2016 a las 12:10 horas
(Hora de Tutoría- Lugar- Biblioteca del Centro).



Prueba de Química y/o Física jueves, 9 de Marzo de 2017 a las 12:10 horas
(Hora de Tutoría- Lugar- Biblioteca del Centro).



Prueba global Lunes, 24 de abril de 2017 a las 16:00 horas- (Aula de Promeco).

Fechas y hora serán publicadas en el tablón oficial del CENTRO para información del
alumno/a y se le hará llegar a través del tutor/a correspondiente. La fecha y hora se le
dará conocer al Equipo Directivo para su publicación en la página WEB del Centro.

