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INFORME DE PERMANENCIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO CON N.E.E
Guardar
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Imprimir

1.‐ DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Curso: -

Nombre y Apellidos:
Nivel: -

F.N:

Etapa:

-

Cursos Repetidos: -

Centro:
Tutor/a:

Localidad:

2.‐ DATOS PSICOPEDAGÓGICOS
Se trata de un alumno/a que atendiendo a los resultados que obtiene en la exploración, actualmente presenta necesidades educativas
especiales (NEE) por:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.‐ DESARROLLO CURRICULAR
-

4.‐ MEDIDAS DE CARÁCTER EDUCATIVO ADOPTADAS
Este/a alumno/a ha sido atendido/a con las siguientes medidas específicas de carácter educativo:
Modalidad de Escolarización actual: -

5.‐ VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA PERMANENCIA EXTRAORDINARIA
De conformidad con la legislación vigente (*), se informa de manera: -

sobre la permanencia extraordinaria

un año más en el -

por lo siguientes motivos:

Estimarse que la aplicación de la medida le permitirá alcanzar los objetivos de la Etapa.
Estimarse que la aplicación de la medida será beneficiosa para su integración socio educativa.
No se ha agotado la permanencia ordinaria prevista en la Etapa de E. Primaria o E. Secundaria.
Se sobrepasa el límite de edad (14 años) para el alumnado con NEE en la Etapa de E. Primaria o (21 años) E. Secundaria.
(*) Artículo 16.6 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y Disposición adicional primera de la Orden
de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Y Artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
OBSERVACIONES:
Fdo:

Fecha:
(sello)

El/la orientador/a.
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