
Orientacion y Tutoría MD75EV04 Revisión 1 04/10/2010

Entrevista con los padres
Tutor/a Gonzalo Arias Prieto Fecha 21 de Marzo de 2019 a las 12:30:00

Alumno/a Lucas Endirol Motivo Motivo

Informe del Equipo Educativo
Materia Hábitos Actitud Dificultades Resultados Pronóstico

Biología y Geología
Aday M. S.

Normales Buena en general
No presenta ninguna dificultad
a destacar

Ultimas pruebas: 5.75 y 8.25
De seguir así aprobará, pero
debe estudiar de forma más
rutinaria.

Educación Física
Fermín J. L.

Lucas trabaja normalmente. Muy buena actitud Notable

Educación para la ciudadanía
Gonzalo A. P.

Falta de estudio.
La noto con una actitud más
desinteresada hacia el estudio. También
presenta respuestas que antes no tenía.

Ha suspendido el examen.

Física y Química
Inés N. G.

Estudia a saltos Buen comportamiento en general
la evaluación aprobada un
control muy mal y el otro 6,8

Francés
Elvira S. A.

Estudia por temporadas Buen comportamiento
Ninguna a destacar con
respecto a sus compañeros

Tipo test: 8.2, examen escrito:
6, proyecto 7.5

Aprobará si no abandona la
asignatura

Francés
Benito S. M.

En Francés regular Le faltan muchas
actividades por presentar

Buen comportamiento.
Falta de estudio. Tiene que
trabajar más.

La Unidad 4 la tiene suspensa,
y la unidad 4 un 8.

Este trimestre apenas
aprueba.

Inglés
Bonifacio C. G.

trabaja normalmente, no entregó la
redacción que tenía que presentar y que
tenía que exponer, la cual era el examen
oral, dos puntos de los 8 del examen.

Buena, pero está desmotivad@
Ninguna. Creo que necesita
estudiar más.

4.00
Suspensa esta evaluación. Es
una pena, podría aprobar
perfectamente

Lengua Castellana
Elena C. S.

No es constante en su trabajo. Muy
irregular, pero la verdad es que
últimamente hace bien poco.

Donde está ahora sentad- está bien.
Falta de trabajo, de estudio y
de interés hacia la asignatura.

Primer examen: 5 Segundo
examen: 3.05

Matemáticas Académicas
Joan I. R.

Algunos días trae la tarea sin hacer. Esto
es un porcentaje de la nota que pierde.

En clase su actitud es buena, atiende y
trabaja.

Ninguna.

Examen tema A: 5.Ha pasado
de tener un 8 a bajar mucho la
nota por tenerlo muy
incompleto y por no corregir
correctamente los ejercicios
que realizamos en la pizarra.

En la segunda evaluación
tiene un 6.

Valores Éticos
Sergio A. R.

Particpa en clase Positiva A veces se despista mucho. Aprobó con un 5 el examen
Debe repasar determinados
contenidos



Nota: Es preceptivo recoger en el acta MD75OT12 la reunión con los padres




