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NOTA INFORMATIVA: El objetivo de este boletín es transmitir a las familias información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as/
tutelandos antes de recibir el boletín final, con miras a tomar las medidas necesarias. Este documento es puramente informativo y referido a la fecha en que se
emite; es decir, los resultados pueden variar considerablemente al acabar la evaluación trimestral.
Marcamos con una X las asignaturas en las que hay dificultades

DIFICULTADES
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A. CONCEPTOS (aquello que tiene que aprender)
1. No sabe lo básico de esta asignatura

2. Se esfuerza pero tiene dificultades para
entender la asignatura.
B. PROCEDIMIENTOS (técnicas que utiliza para aprender)
1.
2.
3.
4.
C.

No comprende lo que escucha o lee
No se expresa bien oralmente ni por escrito.
No sabe organizarse ni estudiar.
No pone en práctica lo que se explica.
ACTITUDES (cómo se comporta)

1. No manifiesta intención por aprender
2. No realiza las tareas o trabajos
3. No respeta las normas

VALORACION GLOBAL
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Consigue los objetivos de forma satisfactoria.
Debe continuar así.
No debe descuidarse.
Tiene algunas dificultades.
Debe mejorar sustancialmente para conseguir
aprobar.

CALIFICACIONES OBTENIDAS
HASTA LA FECHA
Pruebas parciales
Trabajos
Notas de clase
Otras calificaciones

ESTAS SON LAS MEDIDAS QUE EL EQUIPO EDUCATIVO LE PROPONE PARA CONSEGUIR SUPERAR LAS
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES

MEDIDAS PROPUESTAS
A. CONCEPTOS
B. PROCEDIMIENTOS

C. ACTITUDES

1.
2.
2.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
3.

Aumentar el tiempo de estudio.
Aumentar la atención en clase a las explicaciones del profesor.
Hacer las tareas que el profesor propone en el aula
Imponerse la disciplina de realizar en casa todas las tareas propuestas por los profesores.
Procurar leer más.
Elaborar esquemas y resúmenes.
Organizar el tiempo de estudio concediendo un tiempo para cada asignatura.
Concienciar de la conveniencia de conseguir el título de Graduado en Educación Secundaria.
Concienciar de la importancia de aprovechar el tiempo que se está en el aula.
Concienciar de la necesidad de respetar a los miembros de la comunidad y a las instalaciones.
Concienciar de la necesidad de mejorar su actitud / comportamiento en clase y respetar las normas de
disciplina.

1CNA=CIENCIAS

DE LA NATURALEZA; CSO=CIENCIAS SOCIALES; EF=EDUCACION FISICA; EPV=EDUCACION PLASTICA Y VISUAL; LCL=LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA; MAT=MATEMATICAS; MUS=MUSICA; TEC=TECNOLOGIA; REL=RELIGION; FR= FRANCÉS;; VAL.ET.= VALORES ÉTICOS.

OBSERVACIONES AL DORSO

Se les recuerda que tienen derecho a solicitar cuántas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones y calificaciones al Equipo educativo que
atiende a sus hijos/as. Asimismo, les hacemos saber que estas valoraciones están hechas teniendo en cuenta los criterios de evaluación generales y particulares
de cada área y que se encuentran en el Proyecto Curricular del centro, el cual está a su disposición.

