
ATT.: ALUMN@S DE 2º DE DISTANCIA, CON PENDIENTES DE 1º (SOLO SI ESTÁN 
MATRICULADOS EN TODAS LAS ASIGNATURAS NECESARIAS PARA TITULAR) Y QUIENES, AÚN 

NO PUDIENDO TITULAR, TENGAN ASIGNATURAS DE 1º Y 2º QUE GUARDEN PRELACIÓN ENTRE 
SÍ (LENGUA I-II, MAT. I-II, FIS. Y QUIM. > FÍSICA/QUÍMICA, ETC.) 

 
Deben tener en cuenta lo previsto al respecto en la DISTRIBUCIÓN QUINCENAL* y en las 
INSTRUCCIONES PARA SEGUIMIENTO DEL CURSO (Aptdo. 5º)**, actualizadas y 

publicadas en la web desde el 12 de noviembre. Según esto, los alumnos de 2º con 
asignaturas de 1º, que estén matriculados en todo lo necesario para terminar, deberán 

presentarse obligatoriamente a los exámenes finales adelantados para esas "pendientes", en 
la convocatoria prevista entre finales de marzo y la 1ª semana de abril (con horario concreto 
de exámenes aún por publicar), si quieren tener la posibilidad de aprobar todas las de 2º en la 

convocatoria final ordinaria de mayo (habiendo superado previamente las de 1º).  
 

Lo mismo ocurrirá con quienes, pese a no estar en disposición de titular (por no haberse 
matriculado de todo lo necesario para completar el currículo), estén cursando asignaturas de 
1º y 2º que guarden prelación entre sí (ver aptdos. 5º y 7º de aquellas INSTRUCCIONES**.). 

Estos también deberán presentarse a dicha convocatoria final adelantada de "pendientes" solo 
para las materias de 1º que tengan esa prelación con las cursadas en 2º. Todo ello siempre 

que quieran presentarse a la convocatoria final ordinaria de las correspondientes de 2º en 
mayo. 

 
Tanto en un caso (posibilidad de titular en mayo), como en otro (superar materias sueltas con 
prelación entre 1º y 2º), esta situación supone no poder concurrir a los exámenes de 3ª eval., 

ni a los finales ordinarios de junio, para las asignaturas de 1º afectadas. El contenido de esta 
última, junto con el del resto de eval. no superadas, será el que deba superarse en la 

CONVOCATORIA DE "PENDIENTES", convocatoria que sustituye a la final ordinaria. A tal efecto, 
todas la asignaturas de 1º deberán tener disponibles a la mayor brevedad (si no estuvieran ya) 
en la web y/o Classroom todos los contenidos del curso completo. 

 
Esto debe ser necesariamente así porque el sistema no permite guardar eventuales aprobados 

de 2º (en la convocatoria final de mayo), condicionados a aprobar después las materias 
pendientes de 1º (en la convocatoria final ordinaria de junio).  Por tanto, quienes se encuentren 
en alguna de las dos situaciones expuestas y no concurran a estos EXÁMENES FINALES DE 

"PENDIENTES" (y los aprueben), no tendrán posibilidad de superar las asignaturas de 2º en 
mayo (ni las de 1º en la convocatoria final ordinaria de junio). Les quedará, eso sí, la opción 

de aprobar unas y otras en la FINAL EXTRAORDINARIA de finales de junio (antes 
"septiembre"). 
 

Para resolver cualquier duda, aclaración, etc., pueden contactar con Jefatura de Distancia 
(presencialmente, por tf. o e-mail) 

 
*DISTRIBUCIÓN QUINCENAL.- 
 https://www.iesjuangris.com/wp-content/uploads/2021/11/Quincenas-curso-21-

22.WEB_.BIS_.pdf 
** “INSTRUCCIONES”.- https://www.iesjuangris.com/wp-

content/uploads/2021/11/INSTRUC.CURSO-EXAM.21-22.MODIF_.11-11-21web.pdf 
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