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DOC (B)

DOC (C)

Para solicitar la Permanencia extraordinaria en Educación Infantil se requiere que la petición, dirigida a la
Delegación Provincial, sea tramitada por la dirección del centro, a propuesta del maestro tutor o la
maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa aceptación de la familia.
En Educación Primaria o Secundaria no se necesita autorización de la Delegación ni aceptación de la
familia.
Para facilitar el proceso, en cualquier etapa, hemos elaborado tres formularios que dan respuesta a los
requerimientos normativos:
(DOC A) Informe sobre Permanencia Extraordinaria para el alumnado con n.e.e (EOE o DO).

(DOC B) Tramite de audiencia a los padres o representantes legales y propuesta del Tutor/a.
(DOC C) Petición de Permanencia Extr. en E. Infantil tramitada por la Dirección del centro.
Los tres formularios contienen menús desplegables que nos permiten elegir una opción en cada uno de
ellos o escribir texto libre. De esta forma, en el caso del Informe de Permanencia, un solo formulario nos
sirve para las tres etapas. Solo debemos elegir una del menú desplegable. Y en el caso del Trámite de
Audiencia igualmente un solo formulario nos permite optar por solicitar la aceptación familiar (E. Infantil)
o por informar a la familia de la decisión (E. Primaria y Secundaria).
Una vez cumplimentado el formulario lo podemos guardar, borrar o imprimir.
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Esquema General

Introducción

Esquema

DOC (A)

DOC (B)

DOC (C)

TUTOR/ A
Solicita

ORIENTADOR/A
DOC A

Informe
Permanencia

emite

Que considere la
idoneidad o no de la
Permanencia
Extraordinaria

entrega

TUTOR/A

Audiencia a
los padres
Que incluye

emite

De conformidad con la
normativa vigente (*)

Informe del
Tutor/a

DOC B

se valora

DIRECTOR/A

emite

Permanencia en E. Infantil: (DOC A‐B‐C)
Permanencia en E. Primaria: (DOC A‐B )
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Normativa

Volver

* 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.

Permanencia extraordinaria en E. Infantil (DOC ‐A ‐B ‐C) : Informe EOE o DO + Informe del Tutor/a
que incluye la audiencia a los padres y la aceptación familiar + Solicitud del Director a la
Delegación Provincial + Informe de la Inspección sobre la procedencia de dicha solicitud.

Permanencia extraordinaria en E. Primaria y Secundaria (DOC ‐A ‐B ) : Informe EOE o DO +
Informe del Tutor/a que incluye la audiencia a los padres para información a la familia sobre la
decisión de permanencia extraordinaria adoptada. No hay solicitud a la Delegación Provincial.
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DOC A

Esquema

Informe EOE/DO

T. Audiencia

Solicitud Dirección

- Coórdoba
Delegación Territorial de Educación de
Equipo de Orientación Educativa
-

Borrar

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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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:
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DOC C

Esquema

Informe EOE/DO

T. Audiencia

Solicitud Dirección

- Córdoba
Delegación Territorial de Educación de

PETICIÓN DE PERMANENCIA EXTRAORDINARIA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
TRAMITADA POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO
Guardar

Borrar

Imprimir
RIMARIA

D/DÑA:
como DIRECTORA
del Centro:
-

de

SOLICITO al Servicio de Inspección la Permanencia Extraordinaria en la Etapa de Educación Infantil

- la alumna
de

- LA TUTORA ,basada en el
,a propuesta de

informe del Equipo de Orientación Educativa y con la previa aceptación de la familia, de conformidad
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

En

VILLANUEVA DE CORDOBA

a - 21

de - DICIEMBRE

de -

Fdo:

(sello)

El Director
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