DOC B

Esquema

T. Audiencia

Informe EOE/DO

Solicitud Dirección

- Córdoba
Delegación Territorial de Educación de

TRAMITE DE AUDIENCIA DEL TUTOR/A A LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES PARA
-SOLICITAR LA ACEPTACIÓN FAMILIAR DE PERMANENCIA EXTRAORDINARIA POR N.E.E EN LA
- ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Guardar

Borrar

RIMARIA

Imprimir

1.‐ DATOS DE IDENTIFICACIÓN.‐
En el Centro

de la localidad de

el día - 29 de -SEPTIEMBRE de -2017

Tutor/a de -6º Curso de E. Primaria

se reúne D/Dña:

-MADRE

con D/Dña:

del/la alumno/a:

Con el objeto de informarle sobre la situación académica de su hijo/a y recabar su opinión sobre la permanencia extraordinaria en la
etapa por presentar NEE.

2.‐ INFORMACIÓN REALIZADA POR PARTE DEL TUTOR/A.‐
El/la tutor/a informa de lo siguiente:
Evolución del aprendizaje en las diferentes áreas.
Medidas generales y específicas de atención a la diversidad que se han aplicado hasta el momento.
Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno/a:
Valoración global de las competencias desarrolladas.
Actitud en clase
Grado en el que se han desarrollado las competencias previstas en el Proyecto Educativo para el ciclo o la etapa.
Expectativas que se observan para continuar con éxito estudios posteriores.
Otros aspectos tratados:

3.‐ PROPUESTA.‐
-

De acuerdo con lo establecido en el 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, por estimarse que:

-

4.‐ ACUERDOS ADOPTADOS.‐
Por todo lo anterior, D/Dña:

, manifiesta estar:

DE ACUERDO con la medida.
EN DESACUERDO con la medida.
OBSERVACIONES:
Fecha:
Fdo:

Fdo:

-

(sello)

-

DNI:
-Grupo Ambez@r - Recursos para la atención a la diversidad -Materiales para la práctica orientadora -

