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Estimado Señor/a,  

El departamento de Geografía e Historia del IES San Juan Bosco de Lorca se pone en contac-

to con ustedes como padre y madre del 

alumno/a________________________________________ del curso_________ para infor-

marle, en primer lugar, que su hijo/a tiene la asignatura de Ciencias Sociales pendiente de 

curso/s pasado/s. Por este motivo, hemos entregado al alumno un plan de recuperación de la 

asignatura. Dicho plan consiste en la elaboración de un material. El plan se divide en dos par-

tes, una entrega de material se realizará en enero y la segunda en mayo.  La entrega completa 

del material es imprescindible para aprobar la asignatura. 

La elaboración de dicho material es obligatoria por parte de todos los alumnos con la asigna-

tura pendiente, no obstante, si el alumno no superase la materia pendiente en mayo, podría 

recuperarla aprobando el curso presente en junio o septiembre. 

Le ruego que firmen abajo la presente carta y su hijo la devuelva a su profesor de Ciencias 

Sociales. Agradeciéndole de antemano su atención,  

Reciba un cordial saludo,                                                 

Fdo. el Dpto. de Ciencias Sociales 

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

Esta carta debe ser firmada por el padre y la madre del alumno y entregada al profe-

sor/a de Ciencias Sociales.  

- D. _______________________________________como padre del 

alumno/a_______________________________ del curso___________ firmo la pre-

sente carta por la que he sido informado del plan de recuperación de pendientes del 

departamento de Geografía e Historia de mi hijo/a. 

- Dña _______________________________________como madre del 

alumno/a_______________________________ del curso___________ firmo la pre-

sente carta por la que he sido informada del plan de recuperación de pendientes del 

departamento de Geografía e Historia de mi hijo/a. 

 

 

Fdo. :____________________________          Fdo.: ________________________________ 
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