
CALENDARIO DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA ESO
CURSO 2021-22

MATEMÁTICAS

Si se obtiene un mínimo de 4 en cada una, y una media de 5 en las dos primeras
evaluaciones de la asignatura de Matemáticas en el curso 2021-22, la asignatura pendiente
quedará aprobada. Si no es así, se realizará un examen de toda la materia de la asignatura
pendiente en la convocatoria extraordinaria de junio.
INGLÉS

Si se aprueba la primera evaluación de la asignatura de Inglés del curso 2021-22, queda
aprobada la asignatura pendiente. Si no es así:
Examen único de toda la materia vista el año
anterior.

28/03/2022 a las 16:00

EUSKARA

Si no se aprueba la asignatura pendiente durante las dos primeras evaluaciones del curso
2021-22, examen: 5 de abril a las 16.30.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Examen de la primera parte. En el examen se
tiene que presentar el trabajo correspondiente
a la primera parte de la asignatura.

10/01/2022 a las 16:00

Examen de la segunda parte. En el examen se
tiene que presentar el trabajo correspondiente
a la segunda parte de la asignatura.

6/04/2022 a las 16:00

FÍSICA Y QUÍMICA

Primera parte 11/01/2022 a las 16:00
Convocatoria ordinaria 29/03/2022 a las 16:00
Si se aprueba la primera parte, en la convocatoria ordinaria se examinará sólo de la segunda
parte. Si no se aprueba la primera parte, en la convocatoria extraordinaria entrará toda la
materia del curso.

SOCIALES

Aprobarán la asignatura entregando el trabajo que se les ha repartido. Tiene dos partes:
Primera parte 10/01/2022
Segunda parte 31/03/2022 (y si tuviera algo sin hacer de la

primera parte)
Convocatoria extraordinaria: 13/06/2022  (si no ha entregado el trabajo)

EZOHIKO DEIALDIKO AZTERKETAK
ALUMNOS-AS DE LA ESO 13/06/2022

SESIONES DE EVALUACIÓN (PARA PROFESORADO)

1ª evaluación ordinaria 17/01/2022
2ª evaluación ordinaria 13/04/2022
Convocatoria Extraordinaria  (2º de
Bachillerato)

13/06/2022

Convocatoria Extraordinaria  (ESO) 20/06/2022
En caso de cualquier duda poneos en contacto con el/la profesor/a responsable de la
asignatura pendiente específica y/o con Ana Sesma (responsable de asignaturas pendientes)
en este correo electrónico: iesiturr-gainditugabeak@educacion.navarra.es

mailto:iesiturr-gainditugabeak@educacion.navarra.es



