MOD 15

Modelo de citación para el trámite de audiencia con objeto de recabar información previa a la
adopción de acuerdos sobre promoción, permanencia y titulación por el equipo docente 1.
Destinatario:

Sr./Sra.
(Sello Registro de Salida)

Como padre o representante legal del alumno/a ___________________________________, de ___
curso de ESO, se le cita a la reunión que tendrá lugar en el Instituto_____________________________ el
próximo día ____ de ______________ de 20__, a las ____ horas con objeto de informarle sobre la
evolución académica de su hijo/a, y recabar su opinión sobre las previsiones del equipo docente sobre su
promoción al curso siguiente, o en su caso, titulación.
Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá comunicarlo con la
finalidad de buscar una solución.
En el caso de no obtener respuesta por su parte de confirmación de la asistencia, mediante la
devolución del “RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción
de esta notificación, se entenderá que Vdes. renuncian a ejercer el derecho de audiencia.
___________, a ____ de _______________________ de ________
El/La Tutor/a
(Sello del Centro)
Fdo: _______________________________
RECIBÍ
D/Dña: _______________________________________________ DNI__________________
Fecha: ________________

Confirmación de asistencia:

Si

No

Observaciones:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Firma del padre o madre:

1

OBSERVACIONES:
a) Se intentará la notificación a través del alumno/a que devolverá la citación con el “Recibí” firmado por los padres o
representantes legales.
b) En aquellos casos en los que no se devuelva con el “Recibí” firmado, se les notificará mediante carta certificada con
acuse del recibo.

MOD 16
Modelo de trámite de audiencia con objeto de recabar información previa a la adopción de acuerdos
sobre promoción, permanencia y titulación por el equipo docente 1.
En el IES ______________________________ de ___________, el día___ de________de 20__, se
reúne D/Dª ____________________________ tutor/a de___ de ESO con D/Dª_______________
__________________ padre/madre del alumno/a D/Dª_________________________________, con el
objeto de informarle sobre la situación académica y recabar su opinión sobre las previsiones del equipo
docente sobre su promoción al curso siguiente, o en su caso, titulación.
1) El profesorado tutor informa lo siguiente 2 :
Evolución de las calificaciones en las diferentes materias.
Medidas de atención a la diversidad que se han aplicado.
Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno/a:
Competencias básicas alcanzadas.
Actitud en clase.
Asistencia a clase.

Otros aspectos tratados: _______________________________________________________
2) Previsión del equipo docente y del departamento de orientación a partir de la evolución
observada a lo largo del curso escolar 3:
Promoción de curso.
Propuesta de expedición del título de Graduado en Educación Secundaria.
Promoción de curso con programa de refuerzo en materias pendientes.
Promoción de curso e incorporación a un PMAR.
Repetición de curso con plan específico de recuperación
Repetición de curso e incorporación a un PMAR.
Repetición excepcional de cuarto, por segunda vez (si no ha repetido en cursos anteriores).
Adaptación curricular.
Cursar Formación Profesional Básica (si cumple requisitos de acceso).Certificación de los estudios realizados.
D/Dª ______________________________________, manifiesta estar de acuerdo / en desacuerdo
(táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos1:
EL/LA TUTOR/A,
(Firma del padre/madre)
DNI _______________________
1

Se entregará copia a los padres o representantes legales.
Márquese con una cruz los aspectos tratados en la reunión.
3
Indíquese con una cruz lo que proceda.
1
Utilícese el reverso del documento
2

Fdo:____________________________

