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1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

La normativa vigente al respecto, se recoge a continuación: 

 Ley  Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, que modifica la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.   

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato 

 Decreto111/2016, 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.  

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
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. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes 
y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa. 
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2. OBJETIVOS GENERALES. 

El objetivo general de este Plan es organizar las intervenciones 
educativas para que el alumnado destinatario recupere los aprendizajes no 
adquiridos de forma efectiva. En este sentido,  se plantea un doble objetivo:  

1) Proporcionar los apoyos necesarios para un adecuado grado de 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de cada materia. Estos 
apoyos se dirigirán a:  

a) Preparar al alumno/a con dificultades de aprendizaje en las técnicas 
instrumentales adecuadas que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa 

b) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el 
aprendizaje potenciando experiencias de éxito académico.  

c) Fomentar hábitos de planificación y organización en el trabajo.  
d) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos y 

alumnas con dificultades.  

2) Planificar la intervención coordinada del profesorado y asegurar la 
colaboración de las familias, para dar respuesta a las necesidades de apoyo de 
cada alumno o alumna. 

3. ALUMNADO DESTINATARIO. 

La Orden 15 de enero de 2021 establece que  «Los centros docentes 
establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas 
de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en primero y cuarto curso, y programas de 
profundización» (art.15.1.).  

Así pues, el presente documento está enmarcado en los dos primeros 
programas. De una parte, los programas de refuerzo del aprendizaje (art. 16) 
estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 
materias/ámbitos del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento 
de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión. 

Dentro del apartado c), nuestro centro considerará al alumnado que se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

 Bajas expectativas académicas,  
 Escasa participación en las actividades y tareas.  
 Ausencia de hábitos de trabajo. 
 Escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia. 
 Alumnado absentista. 
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Por otro lado, los programas de refuerzo en primer curso de ESO (art. 
17) estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
y requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según 
el informe final de etapa de Educación Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 
en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 
Extranjera. 

Por último, los programas de refuerzo en cuarto curso de ESO 
estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso 
y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, 
entregado a la finalización del año anterior. 

 
3.1. ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES: 
 

Biología y Geología de PENDIENTE de 1º DE ESO 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.  

Educación Física PENDIENTE de 1º de ESO 

1.   

2.   

3.  

Educación Física PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

2.  

3.  
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Educación Plástica Visual y Audiovisual PENDIENTE de 2º de E.S.O. 

1.  

2.  

3.  

Física y Química PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

2.  

3.  

Geografía e Historia ** de 2º de ESO 

1.  

Geografía e Historia PENDIENTE de 1º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Geografía e Historia PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

Inglés PENDIENTE de 1º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Inglés PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Inglés PENDIENTE de 3º de ESO 

1.  

2.  

Lengua Castellana y Literatura PENDIENTE de 1º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Lengua Castellana y Literatura PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Lengua Castellana y Literatura PENDIENTE de 3º de ESO 

1.  

2.  

3.  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas PENDIENTE de 3º 
de ESO 

1.  

Matemáticas PENDIENTE de 1º de ESO 

1.  

2.  

3.  

Matemáticas PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

Música PENDIENTE de 1º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Música PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Religión Católica PENDIENTE de 1º de ESO 

1.  

2.  

3.  

Religión Católica PENDIENTE de 2º de ESO 

1.  

Tecnología PENDIENTE de 2ºde ESO 

1.  

2.  

3.  
 

3.2. ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO. 

 

1º de ESO 

1.  
2.  
3.  

4.  

 

4º de ESO 

1.  
2.  
3.  

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y COORDINACIÓN DEL 
PROFESORADO  

Los programas de refuerzo del  aprendizaje se llevarán a cabo mediante 
actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado 
en conexión con su entorno social y cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Orden de 15 de enero de 2021. En este sentido, nos guiarán 
los siguientes principios metodológicos: atender a la diversidad partiendo de los 
de la situación inicial de cada alumno/a (evaluación inicial) y procurar que los 
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aprendizajes sean significativos relacionándolos con su entorno sociocultural. 
En cuanto a los planes de recuperación de materias pendientes, se 
desarrollarán del modo que sigue: 

A) Informar al alumnado de los objetivos y contenidos que deben recuperar 
y de las actividades a realizar. A las familias se les entregará un 
documento informativo que deben devolver firmado (ANEXOS). 

B) Proporcionar material de repaso en el primer y segundo trimestre. La 
entrega y revisión de los cuadernillos de refuerzo en el 1er trimestre se 
realizará hasta del 15 de diciembre de 2021. En el 2º trimestre, se 
realizará hasta del 15 de marzo de 2022. 

C) El profesor/a del grupo en el que se encuentre el alumno/a se encargará 
de asesorarlo. Se determinará un tiempo y espacio a la semana para 
solventar dudas. De igual modo, se pueden solventar las dudas al 
principio o final de cada clase. 

El seguimiento de los programas de refuerzo para alumnado con 
materias pendientes y alumnado que no promociona de curso se realizará 
siguiendo el calendario siguiente de reuniones: 

 Sesión de evaluación inicial: es el punto de partida para elaborar el plan 
individualizado. 

 Reuniones periódicas de los Equipos Docentes, en las cuales se 
realizará un seguimiento de los programas elaborados y el avance del 
alumno/a. 

 Reuniones periódicas del ETCP, en donde se analizarán los resultados y 
se propondrán medidas de mejora de los programas. 

 Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las tres sesiones de 
evaluación ordinaria. 

4.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

1er TRIMESTRE: JEFATURA DE ESTUDIOS - DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS - EQUIPO EDUCATIVO - TUTORES/AS - DEPARTAMENTO 
ORIENTACIÓN 

a) Identificación/localización del alumnado objeto del programa de 
repetidores y pendientes. 

b) Análisis de los informes previos o del curso anterior. 

c) Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales 
(valoración del estilo de aprendizaje). 

d) Análisis de los resultados 

e) Realización de la programación y los planes personalizados para el 
alumnado que no promocione de curso 
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f) Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del Equipo 
educativo y de ciclo) 

g) Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 

2º TRIMESTRE: JEFATURA DE ESTUDIOS - DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS - EQUIPO EDUCATIVO - TUTORES/AS - DEPARTAMENTO 
ORIENTACIÓN 

a) Valoración de los resultados del primer trimestre. 

b) Introducción de mejoras si fuera oportuno. 

c) Seguimiento durante el segundo trimestre. 

d) Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación. 

3er TRIMESTRE: JEFATURA DE ESTUDIOS - DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS - EQUIPO EDUCATIVO - TUTORES/AS - DEPARTAMENTO 
ORIENTACIÓN 

a) Valoración de los resultados del segundo trimestre. 

a) Introducción de mejoras si fuese oportuno. 

b) Seguimiento durante el tercer trimestre 

c) Evaluación final de los resultados del programa. 

d) Propuestas de mejora para el próximo curso. 

5. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Las familias del alumnado destinatario de los programas de refuerzo del 
aprendizaje serán informadas al comienzo del curso escolar o, en su caso, en 
el momento de incorporación del alumnado a dichos programas, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por nuestro Proyecto educativo (ANEXOS). 
De otro lado, con objeto de mejorar el rendimiento del alumnado y los 
resultados de dichos programas, el centro facilita la suscripción de 
compromisos educativos con las familias (ANEXOS). Igualmente, una vez 
iniciado el curso, y después de analizar los resultados de la evaluación inicial,  
el tutor/a establecerá un calendario de tutorías con las familias del alumnado 

6. EVALUACIÓN  

El profesorado-tutor/a realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de 
dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras 
actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que 
sobre el proceso de aprendizaje se transmitirá al alumnado y sus familias. No 
obstante, los programas de refuerzo de materias instrumentales en primero y 
en cuarto curso no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas 
de evaluación ni en el historial académico del alumnado. La evaluación nos 
servirá de base para identificar la evolución del alumno/a, para orientar acerca 
de sus líneas de avance y para introducir las modificaciones en la planificación 
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del proceso. La evaluación de los objetivos alcanzados por el alumnado se 
realizará de diversas maneras: 

 Revisión del cuaderno para valorar si el alumno/a resuelve debidamente 
las actividades, la expresión escrita, la limpieza y orden en la 
presentación. 

 Observación del grado de participación y responsabilidad en el trabajo 
realizado. 

 Pruebas orales o escritas con actividades similares a los ya realizados 
durante el proceso. Dicho proceso primará frente a los resultados de la 
prueba.  

6.1. RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE 
ALUMNADO NEAE. 

A. Permitir que tenga acceso al material gráfico (esquemas y mapas 
conceptuales). Adaptación de los exámenes: permitir que el alumno pueda 
tener acceso al libro de lectura, así como al material que previamente se le ha 
facilitado o que él mismo ha elaborado. Proporcionar el esquema de un 
proceso operativo para que no se pierda en la operación. 

B. Antes de comenzar, leer el texto en voz alta una vez (ya sea de manera 
grupal o individual) o permitirle tener la grabación del texto para apoyar la 
lectura. 

C. En las pruebas escritas asegurarnos de que ha comprendido el enunciado 
de todas las preguntas. 

D. Aumentar el interlineado en las pruebas de evaluación. 

E. Presentar las preguntas por escrito, no dictadas. 

F. Permitir el uso del ordenador, si el alumno/a presenta una disgrafía asociada 
(problemas o lentitud en el trazo), para realizar las pruebas de evaluación. 

G. Evitar que tenga más de una prueba por día.  

H. Fragmentar los textos escritos en pequeñas partes intercalando las 
preguntas de comprensión. 

I. Utilizar ejercicios y enunciados sencillos, y cuidar el formato. El profesor/a 
puede saber lo que ha aprendido el alumnado de diferentes formas, y por ello 
se debe evitar los que contengan demasiado contenido verbal o excesiva 
redacción escrita. Son más acertados los modelos de respuesta múltiple, los 
que contengan mapas conceptuales, gráficos para completar, diseños visuales, 
etc. 

J. Proporcionar tiempo adicional en las pruebas escritas y/o reducir el número 
de preguntas. Proporcionar también más tiempo para los trabajos que deben 
entregar. Puede ser necesario fraccionarlo en días. 
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ANEXO. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
 

MATERIA 
__________________________________ 

 

Nombre y apellidos del alumno Curso y grupo actual 

  

1. SEGUIMIENTO DEL ÁREA PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA 
 
Profesor/a responsable:  
Horario de atención al alumno/a:                              

Lugar:  
Atendiendo a la orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

 

OBJETIVOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

CONTENIDOS 
 

2. APRENDIZAJES A SUPERAR 

El alumno/a ha de realizar durante el curso las actividades que le proporcionará el profesor/a 

responsable de la materia pendiente y es a quien el alumno/a habrá de entregárselas realizadas 

y en los tiempos propuestos a continuación: 

 ACTIVIDADES FECHA 

ENTREGA 

FECHA  

PRUEBAS 

 
 
 
 

   

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumno/a que no obtuviera calificación positiva en la evaluación ordinaria, tendrá que 

superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la que tendrá que examinarse de 

todos los contenidos del área pendiente. Finalmente, en esta convocatoria, aprobará si en el 

examen obtiene una puntuación igual o superior a 5. 

 

 

 

 

 

 

Se entrega el material necesario para el desarrollo de este Programa de Refuerzo,  el día ___ de 

__________________de __________ 
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ANEXO. FAMILIA DEL ALUMNO/A CON MATERIAS 
PENDIENTES. 

 

DEPARTAMENTO DE _____________________________________________________ 

Nombre y apellidos del alumno/a: __________________________________________ 

Curso y grupo actual: __________                   

Tutor/a: _______________________________________________________________ 

 

1. SEGUIMIENTO DE LA MATERIA PENDIENTE 

 Profesor/a responsable: _____________________________________________ 

 Horario y lugar de atención al alumno/a: _______________________________ 

 

2. OBJETIVOS QUE HA DE SUPERAR 

 

 

 

3. ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HA DE REALIZAR 

 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

 

 

INFORMADOS LOS PADRES ENTREGADO MATERIAL 

 

Fecha: 

Alumno: 

Fecha: 

Profesor/a: 

Fecha: 
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ANEXO. CALENDARIO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES. 

La evaluación de materias pendientes se realizará de forma 
cuatrimestral con dos evaluaciones que tienen como fecha límite:  

▪ 1ª Fase: 15 de diciembre de 2021  

▪ 2ª Fase: 15 de marzo de 2022 

Dichas evaluaciones se publicarán, respectivamente, en la 2ª y 3ª 
evaluación. A continuación se expone el calendario gráfico de entrega de 
tareas y realización de exámenes por Departamento: 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PENDIENTE FECHAS 
DE 1º ESO CUADERNILLO. El plazo de entrega finaliza el 25 de febrero de 2022 

DE 2º ESO CUADERNILLO. El plazo de entrega finaliza el 25 de febrero de 2022 
INGLÉS Y FRANCÉS 
El un seguimiento de la realización del cuadernillo, para asesorar y solventar 
dudas, lo llevará a cabo la profesora o profesor del grupo en el que se 
encuentre el alumno/a. Se designará un tiempo y espacio a la semana para 
solventar dudad. De igual modo, se pueden solventar las dudas al principio o 
final de cada clase. El profesor será el único que podrá determinar si el interés, 
el trabajo y los resultados de este alumno/a son suficientes para considerar que 
han aprobado la asignatura. Dado el carácter cíclico y repetitivo de las áreas de 
inglés y francés, no se realizarán pruebas específicas de recuperación, tan sólo 
una prueba objetiva en el tercer trimestre. La fecha de la prueba de inglés y 
francés es el 22 de abril. Sólo estarán exentos de dicha prueba y habrán 
recuperado por tanto la materia aquellos alumnos que no hayan obtenido una 
calificación positiva (igual o superior a 5) en el curso actual a fecha de la 
realización del examen de pendientes, muestra interés y trabajo diario y hayan 
realizado las tareas propuestas para la recuperación de la materia. Para 
aprobar la asignatura los alumnos que se presenten al examen se tendrá en 
cuenta la calificación obtenida en las fichas de refuerzo (40%) y la del examen 
(60%). De igual modo, se tendrá en cuenta la puntualidad de las entregas así 
como la corrección y el progreso del alumno. 
 

PENDIENTE FECHAS: 1º FASE / 2º FASE  

DE 1º ESO CUADERNILLO 3 de diciembre 2021 14 de marzo 2022 

PRUEBA  22 de abril 

DE 2º ESO CUADERNILLO 3 de diciembre 2021 14 de marzo 2022 

PRUEBA  22 de abril 

DE 3º ESO CUADERNO DE  3 de diciembre 2021 14 de marzo 2022 

PRUEBA  22 de abril 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PENDIENTE FECHAS: 1º FASE / 2º FASE  

DE 1º ESO CUADERNILLO 14 de diciembre 2021 14 de marzo 2022 

PRUEBA  15 de marzo de 2022 

DE 2º ESO CUADERNILLO  14 de diciembre 2021 14 de marzo 2022 

PRUEBA  15 de marzo de 2022 

DE 3º ESO CUADERNO DE  14 de diciembre 2021 14 de marzo 2022 

PRUEBA  15 de marzo de 2022 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 

PENDIENTE FECHAS: 1º FASE / 2º FASE  

DE 2º ESO CUADERNILLO 
PRUEBA  

15 de diciembre 2021 15 de marzo 2022 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PENDIENTE FECHAS: 1º FASE / 2º FASE 

DE 1º ESO CUADERNILLO 8 de diciembre 10 de marzo 

PRUEBA   15 de marzo 

DE 2º ESO CUADERNILLO 8 de diciembre 10 de marzo 

PRUEBA  15 de marzo 

DE 3º ESO CUADERNO  8 de diciembre 10 de marzo 

PRUEBA  15 de marzo 

 
MATEMÁTICAS 

PENDIENTE FECHAS: 1º FASE / 2º FASE 

DE 1º ESO CUADERNILLO 27 de enero  
(Bloques 2 y 3) 

12 de mayo 
(Bloques 4 y 5) 

PRUEBA  27 de enero  
(Bloques 2 y 3) 

12 de mayo 
(Bloques 4 y 5) 

DE 2º ESO CUADERNILLO 27 de enero  
(Bloques 2 y 3) 

12 de mayo 
(Bloques 4 y 5) 

PRUEBA  27 de enero  
(Bloques 2 y 3) 

12 de mayo 
(Bloques 4 y 5) 

DE 3º ESO CUADERNO  27 de enero  
(Bloques 2 y 3) 

12 de mayo 
(Bloques 4 y 5) 

PRUEBA 27 de enero  
(Bloques 2 y 3) 

12 de mayo 
(Bloques 4 y 5) 
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MÚSICA 
PENDIENTE FECHAS: 1º FASE / 2º FASE 

DE 1º ESO CUADERNILLO Hasta el 10 de marzo 

PRUEBA  

DE 2º ESO CUADERNILLO Hasta el 10 de marzo 

PRUEBA  

 
TECNOLOGÍA 

PENDIENTE FECHAS 

DE 2º ESO CUADERNILLO 8 marzo 

      PRUEBA 15 marzo 
Nota: Los alumnos que aprueben la 1ª y la 2ª evaluación del curso actual (3ª) 
también aprobarían la asignatura. 

 
RELIGIÓN 

PENDIENTE FECHAS: 1º FASE / 2º FASE 

DE 1º ESO CUADERNILLO 17 diciembre 11 marzo 

      PRUEBA 
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ANEXO. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

FICHA DE SEGUIMIENTO. Curso escolar: 

Alumno/a:  

Grupo clase:  

Tutor/a:  

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A  

 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

 

 

 

3. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES  

Puntos fuertes:   

o Asistencia regular a clase                    
o Interés y motivación           
o Colaboración familiar   
o Hábito de estudio                               
o Reflexividad                         
o Cumple las normas   
o Buena capacidad de aprendizaje       
o Hace sus tareas                 
o Mantiene la atención   
o Otros:   

Puntos débiles:   

o Asistencia irregular a clase          
o Interés y motivación 
o Colaboración familiar   
o Hábito de estudio 
o Impulsividad                       
o No cumple las normas   
o Lentitud en el aprendizaje          
o No hace sus tareas            
o No mantiene la atención   
o Otros: 

4. PLAN DE INTERVENCIÓN. 

 

5. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN  

ACTUACIONES TAREAS, MATERIAL, ETC. SEGUIMIENTO 
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ANEXO. COMPROMISO DEL ALUMNO/A QUE NO PROMOCIONA DE 
CURSO 

CURSO ESCOLAR:  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  

GRUPO CLASE: 

 

1. PROBLEMAS DETECTADOS QUE HAN CONTRIBUIDO A LA REPETICIÓN  

 

 

 

 

 

  

2. PLAN DE ACTUACIÓN  

 

  

 

 

 

 

3. COMPROMISOS DEL ALUMNO/A  

 

  

 

 

 

 

Fdo.: tutor/a      
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ANEXO. FAMILIA DEL ALUMNO/A QUE NO PROMOCIONA DE 
CURSO 

Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ que 
actualmente repite___ curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un Plan 
Personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. Dicho Plan incluye las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

ACTUACIONES TAREAS, MATERIAL, ETC. SEGUIMIENTO 

 

 

 

  

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan 
seriamente a:  

o Revisar la agenda del alumno/a a diario.    
o Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material 

necesario.       
o Trabajar en casa el siguiente material:_________________________________ 
o Otras:  

  

Observaciones que desea hacer constar la familia:  

  

 

 

Fdo.: tutor/a   

Fdo.: padre/madre o tutores legales   

 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se 
entenderá que conocen y están conformes con el contenido del mismo y se procederá 
a su aplicación. 
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ANEXO. PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO/A 

ÁREA: NIVEL DE COMPETENCIA 
CURRICULAR: 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

o Comunicación Lingüística (CCL) 
o Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

(CMCT) 
o Competencia Digital (CD) 
o Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE) 
o Aprender a Aprender (AA) 
o Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 
o Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS/ACTIVIDADES  CRITERIOS DE EVALUACIÓN C ED NC 

C: conseguido/ ED: en desarrollo/ NC: no conseguido 

 


