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SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO POR ÁREA / MATERIA 

 

ALUMNO/A: _____________________________________________________________________   

GRUPO: ___________________________________ 

El presente informe pretende comunicarles algunos aspectos sobre el proceso de aprendizaje de 

su hijo/a en la materia de:_____________________________ 

 

 Falta con frecuencia sin mostrar justificación. 
 Suele venir a clase sin el material necesario (libro, cuaderno, láminas, material de trazado, 

artístico…) 
 Muestra escaso interés por aprender, sin esforzarse en mejorar. 
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades orientadas a su 

aprendizaje. 
 No entrega los trabajos en las fechas indicadas. 
 No presenta las actividades y tareas propuestas. 
 No realiza el trabajo diario de casa. 
 No toma apuntes de lo trabajado en clase. 
 No cuida la presentación de las actividades propuestas. 
 Tiene problemas de organización y planificación: no registra en la agenda actividades a 

realizar, lecturas, fechas de exámenes, trabajos a corto y largo plazo que le permitan una 
correcta planificación. 

 No prepara debidamente los controles y exámenes mediante un estudio continuado 
basado en la aplicación de técnicas de estudio. 

 En ocasiones se distrae y no presta la atención debida a las explicaciones y/o actividades a 
realizar. 

 No sigue las orientaciones del profesor respecto a su proceso de aprendizaje. 
 Falta de respeto en el trato con los compañeros o el/la profesor/a. 

 

El control de su rendimiento hasta ahora es el siguiente: 
 

NOTAS DE EXÁMENES NOTAS DE TRABAJOS LIBRETA DE CLASE OTROS: 
 
 
 
 

   

 

 Es conveniente que trate el asunto con él/ella para que intente mejorar en aquellos 
aspectos en los que tiene problemas. 
 
   Morón de la Frontera, a  ____   de  ______________________de  201___ 
 

  
 
 

Atentamente, el profesor/a: ______________________________________________________ 



I.E.S. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS   JUNTA DE ANDALUCÍA 
C/ Alameda s/n - Morón de la Frontera – 41530 (SEVILLA)                                                     Consejería de Educación 
Teléfonos: 955859519. Fax. 955859523 
E-mail: 41002955.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

DATOS DEL INFORME: 
ASIGNATURA:                                                                               FECHA: 
 

 

A DEVOLVER AL PROFESOR/A DE LA MATERIA 
 
 

D/Dª____________________________________________________________________________  

padre, madre, tutor/a legal, con DNI____________________, del alumno/a __________________   

___________________________________________________________________, matriculado en 

el grupo________________________; me doy por enterado  del  contenido  del  presente informe  

sobre  aspectos relacionados con el  esfuerzo, elinterés, la disciplina y el rendimiento de mi hijo/a, 

y me comprometo a hablar con él/ella e intentar conseguir que mejore su rendimiento académico 

y su actitud, si fuese necesario. 

 
  En Morón de la Frontera, a _______________de___________________ de  201___ 
 
 
 
 
 
    
 

Firmado:________________________________________________ 
 
 
 

 El profesor/a le hará llegar otro informe en el que se reflejen los posibles cambios en el 

proceso de aprendizaje del citado alumno/a. 

 
 


