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VALORACIÓN ALUMNO/A EN RELACIÓN AL PROMEDIO DEL GRUPO:  
"

"
Comparando con la media del grupo observamos que Sandra aún tiene que hacer el esfuerzo 
por situarse con responsabilidad en la nueva etapa educativa. Se aprecia en los datos que sin 
estar ante un caso negativo si que en muchos aspectos se encuentra por debajo de la media del 
grupo y dado que su base es considerada normal entendemos que no hay una justificación para 
que ella no esté a la altura de lo que realmente puede. """
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EVALUACIÓN PRIMERA. DICIEMBRE 2016

ALUMNO/A SANDRA ANDRÉS
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MUY NEGATIVO

DEBE CORREGIRSE

NORMAL 

BIEN

EXCELENTE

PROMEDIO CURSO 

ACTITUD BASE ESFUERZOHABITO TRABAJOAPROBARIA
GRUPO 4 2 2 3 2,23
SANDRA 3 2 2 2 2
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ANÁLISIS DEL PROCESO SEGUIDO POR EL ALUMNO/A 
"
Si hubiéramos calificado es posible que Sandra hubiera tenido problemas en dos materias de 
manera clara, Lengua e Inglés. Es cierto que tanto en Lengua como en Matemáticas y Biología 
se observa un nivel bajo que hará necesario un esfuerzo suplementario, pero sobre todo en 
diferentes materias se señala que su esfuerzo está por debajo de lo que realmente puede. 
También hay materias como Sociales, Biología y Lengua donde encuentran que el hábito de tra-
bajo de Sandra no es adecuado. 

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO EDUCATIVO 
Es evidente que queda mucho curso por delante y que un comienzo así puede ser normal, 
pues hay personas que tardan más en adaptarse a la  nueva realidad. Pero si Sandra quiere 
alcanzar los objetivos de 1º, y no hay problema grave que se lo impida, deberá corregir una 
serie de aspectos: más motivación que se traduzca en mayor esfuerzo, atención y partici-
pación en clase y un hábito de trabajo en casa que sea constante. Tiene que tener un ho-
rario de estudio para que no se le acumule la tarea. Desde luego el equipo educativo está 
dispuesto a brindarle todo el apoyo necesario.!""
OBSERVACIONES DE LA FAMILIA

FIRMA DEL TUTOR/A FECHA Y FIRMA PADRE / MADRE


