
 

  

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN  

 EXTRAORDINARIA JUNIO 2021 – 4º ESO 

 

Los alumnos y alumnas con calificación negativa que no han alcanzado los objetivos en el 
área en el periodo ordinario, deberán seguir asistiendo a clases durante el mes de junio y tendrán 
que efectuar una actividad de recuperación (bien un examen, bien actividades) en las fechas en las 
que indique cada docente. En caso de que el alumno o alumna no pueda acudir al centro por estar 
confinado, deberá presentar justificación médica y se realizará una actividad evaluable “online” o 
entrega de trabajo (lo que proceda) a través de la plataforma classroom con el código indicado. 

En  el punto de recogida, pueden descargarse de forma detallada los informes 
individualizados de recuperación de las materias pendientes. 

4º  ESO A 

MATERIA Actividad de 
recuperación 
(prueba o 
trabajo) 

Fecha prueba 
/entrega 
actividades 

Código de 
classroom 

Correo del 
docente 

Nombre del 
docente 

Educación Física Trabajos 22 junio, hora 
de clase. 

poxgzmt antonio.galv
ez@iescamp
anillas.com 

Gálvez 
Torres, 
Antonio 
Jesús 

Educación 
Plástica Visual y 
Audiovisual 

 Relación de 
actividades 

 17 de junio, 
12:45-13:45h 

 5kwdfjs  belen.lara@
iescampanill
as.com 

Lara 
Castillo, 
María Belén 

Geografía e 
Historia 

 Actividades 
/examen. 
Se adjunta 
pdf 
 

 21 de junio 
12:45 a 13:45 h. 

 2bgwl4t miguelangel.
solis@iesca
mpanillas.co
m  
 

Solís 
Ferreras, 
Miguel 
Ángel 

Inglés Examen final 15-16 de junio, 
hora de clase. 
 

7gokbq3  inmagl@ies 
campanillas. 
com 

García 
Lopera, 
María 
Inmaculada 

Latín Relación de 
ejercicios 

15 de  junio, 
hora de clase. 
 

2wvdp2t sonia.ortega
@iescampan
illas.com 

Ortega 
Parra, Sonia 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Examen  21 junio, hora 
de clase. 
 

 r4wyda6 luisa.eslava
@iescampan
illas.com 

Eslava Alba, 
Luisa 

Matemáticas 
orientadas a las 

Examen 
presencial 

17 de junio, 
hora de clase. 

ddsbswi  rafael.gonzal
ez@iescamp

González 



 

enseñanzas 
académicas 

 anillas.com Báez, Rafael 

Tecnología 
(Esp) 

Examen 
 

Jueves 17 de 
junio, de 9:15 a 
10:15 h. 

54kcb6p enrique.and
rades@iesca
mpanillas.co
m 

Andrades 
Rodríguez, 
Enrique 

Valores Éticos Realizar los 
cuestionarios 
finales de los 
temas 1-2-3-
4-5 
del libro de 
texto. 

 23 junio, 
(10:15 h.). 

 73uaxmb   elena.pozo
@iescamp 
anillas.com 

Pozo Ruz, 
Elena 

PENDIENTE 3º 
ESO 
Matemáticas 
(**PMAR) 

Examen 
presencial  
 
 
Examen 
presencial  

14 de junio, 
hora de clase. 
 
 
16 de junio, 
hora de clase. 
 

6cgz7jf  
 
 
 
ddsbswi  

mdrogel@ie
scampanillas
.com 
 
rafael.gonzal
ez@iescamp
anillas.com 
 

Rogel, 
María 
Dolores / 
 
González, 
Rafael 

 

4º  ESO B 

MATERIA  Actividad de 
recuperación 
(prueba o 
trabajo) 

Fecha prueba 
/entrega 
actividades 

Código de  
classroom 

Correo del 
docente 

Nombre 
del 
docente 

Educación 
Física 

Trabajos 22 de junio, 
hora de clase. 
 

hb2vamg antonio.galvez
@iescampanill
as.com 

Gálvez 
Torres, 
Antonio 
Jesús 

Educación 
Plástica Visual 
y Audiovisual 

 Relación de 
actividades 

 17 de junio,  
12:45-13:45h 

 5kwdfjs  belen.lara@ie
scampanillas.c
om 

Lara 
Castillo, 
María 
Belén 

Física y 
Química 

Examen 17 de junio, 
8:15-9:15h 

afby2td david.montosa
@iescampanill
as.com 

Montosa 
Muñoz, 
David 

Física y 
Química 

Examen 17 de junio, 
8:15-9:15h 

afby2td patriciatutoriai
nstituto@gmai
l.com  

Zugasti 
Rubio, 
Patricia 

Geografía e 
Historia 

Actividades / 
examen. 

Adjunta pdf 

22 de junio, 
9:15-10:15 h. 

mse7rap miguelangel.s
olis@iescampa
nillas.com  

Solís 
Ferreras, 
Miguel 

mailto:mdrogel@iescampanillas.com
mailto:mdrogel@iescampanillas.com
mailto:mdrogel@iescampanillas.com


 

 Ángel 

Inglés Examen final 15-16 de 
junio, hora de 
clase. 

 

gukngxm  
marisa.ponce.i
ngles@iescam
panillas.com 

Ponce 
Cuadra, 
María 
Isabel 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Prueba escrita  17 de junio, 
hora de clase. 

 

 z7abxfn belenavila@ies
campanillas.co
m 

Ávila 
García, 
María 
Belén 

Matemáticas 
orientadas a 
las enseñanzas 
académicas 

Examen 
presencial  

16 de junio, 
hora de clase. 

  

 

 6cgz7jf mdrogel@iesc
ampanillas.co
m 

 

Rogel 
Ruiz, 
María 
Dolores 

Matemáticas 
orientadas a 
las enseñanzas 
aplicadas 

Examen 
presencial 

21 de junio, 
hora de clase. 
  

tzdqzun josemaria.mar
tin@iescampa
nillas.com 

Martín 
Torres, 
José María 

Tecnología 
(Aplicadas) 

Ejercicios 
realizados 
durante las 
evaluaciones 

Desde el 
10 de junio 
hasta 
el 17 de junio 
en horas de 
clase 

sazdwrh alejandro.rami
rez@iescampa
nillas.com 

Ramírez 
Canca, 
Francisco 
Alejandro 

Tecnología 
(Esp) 
(Académicas) 

Examen 
 

Jueves 17 de 
junio, de 9:15 
a 10:15 h. 

54kcb6p enrique.andra
des@iescamp
anillas.com 

Andrades 
Rodríguez, 
Enrique 

Valores Éticos Realizar los 
cuestionarios 
finales de los 
temas 1-2-3-4-
5 
del libro de 
texto. 

 23 junio 
(10:15 h) 

 73uaxmb   elena.pozo@ie
scamp 
anillas.com 

Pozo Ruz, 
Elena 

Valores Éticos Realizar los 
cuestionarios 
finales de los 
temas 1-2-3-4-
5 del libro de 
texto 

23 junio 
(10:15 h) 

4boad36 belen.lara@ies
campanillas.co
m 

Lara 
Castillo, 
María 
Belén 

PENDIENTE 3º 
ESO Lengua y 
Literatura 

Prueba escrita  16 de junio, 
hora de clase. 

 reyfmpf belenavila@ies
campanillas.co
m 

Ávila 
García, 
Belén 



 

 

4º  ESO C 

MATERIA Actividad de 
recuperación 
(prueba o 
trabajo) 

Fecha prueba 
/entrega 
actividades 

Código 
de 
classroo
m 

Correo del 
docente 

Nombre 
del 
docente 

Educación 
Física 

Trabajos 22 de junio, 
hora de clase. 
 

n64x3nx antonio.galvez
@iescampanilla
s.com 

Gálvez 
Torres, 
Antonio 
Jesús 

Educación 
Plástica Visual y 
Audiovisual 

 Relación de 
actividades 

 17 de junio, 
12:45-13:45 h. 

 5kwdfjs  belen.lara@ies
campanillas.co
m 

Lara 
Castillo, 
María 
Belén 

Física y Química Examen 17 de junio, 
8:15-9:15h. 

afby2td patriciatutoriain
stituto@gmail.c
om  

Zugasti 
Rubio, 
Patricia 

Física y Química Examen 17 de junio, 
8:15-9:15h. 

afby2td david.montosa
@iescampanilla
s.com 

Montosa 
Muñoz, 
David 

Geografía e 
Historia 

 Actividades 
/examen. 
Se adjunta pdf 

22 de junio, 
10:15 a 11:15 
h. 

mofyruf miguelangel.soli
s@iescampanill
as.com  

Solís 
Ferreras, 
Miguel 
Ángel 

Inglés Examen final 15-16 de junio, 
hora de clase. 
 

xzwnjnr  inmagl@ies 
campanillas. 
com 

García 
Lopera, 
María 
Inmaculad
a 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Prueba escrita  21 de junio, 
hora de clase. 
 

nxida2j maria.aranda@i
escampanillas.c
om 

Aranda 
Martín, 
María 

Matemáticas 
orientadas a las 
enseñanzas 
académicas 

Examen 
presencial 

16 de junio, 
hora de clase. 
 

dkkx3k5  rafael.gonzalez
@iescampanilla
s.com 

González 
Báez, 
Rafael 

Matemáticas 
orientadas a las 
enseñanzas 

Examen 
presencial  

16 de junio, 
hora de clase. 
 

 6cgz7jf mdrogel@iesca
mpanillas.com 
 

Rogel 
Ruiz, 
María 



 

académicas Dolores 

Tecnología 
(Esp) 

Examen 
 

Jueves 17 de 
junio de 2021 
de 9:15 a 10:15 

54kcb6p enrique.andrad
es@iescampani
llas.com 

Andrades 
Rodríguez, 
Enrique 

Valores Éticos Realizar los 
cuestionarios 
finales de los 
temas 1-2-3-4-
5 del libro de 
texto 

  23 junio (10:15 
h.) 

4boad36 belen.lara@iesc
ampanillas.com 

Lara 
Castillo, 
María 
Belén 

PENDIENTE de 
3º ESO 
Matemáticas 
Académicas 

Examen 
presencial  
 
 
Examen 
presencial  

14 de junio, 
hora de clase. 
 
 
16 de junio, 
hora de clase. 
 

6cgz7jf  
 
 
 
ddsbswi  

mdrogel@iesca
mpanillas.com 
 
rafael.gonzalez
@iescampanilla
s.com 
 

Rogel, 
María 
Dolores / 
 
González, 
Rafael 

 

mailto:mdrogel@iescampanillas.com
mailto:mdrogel@iescampanillas.com

