>= اروس+
Asiste a clase
$$ي اه%+
Muestra interés

@34 اA ت$%0ا$5 م+
Realiza los trabajos en clase

ل/  اA ت$%0ا$5 م+
Realiza los trabajos en casa

ة0 CD$A5 CD
Buena relación con sus compañeros
ة0 C$&E5 CD
Buena relación con sus profesores
ت$ / Calificaciones
  ا-Sob (10 – 9)  Not (8-7)  -B (6)    سSuf (5)  Ins (4-3-2-1)
 هاف ا ى   ا- ا6 @3
Consigue los objetivos de su ACI*
&دة ارا$ أهاف ا6 @3
Consigue los objetivos del área*
 ا
 *أهاف    ى ا  ا

ACI:  "! ااد ى   ا

.........+ر$9دة ا$
Optativa:.................

 %7ا م ا
Ciencias Naturales

6&ا
Música

#% ا5ا
Educación Física

+3%  وا4 ا5ا
Ed. Plástica y Visual

 $01ا م ا
Ciencias Sociales

Doc. facilitado por: Seminario Autonómico de A. Diversidad

$0 "ا
Tecnología

+/ #'ا ( ا
Inglés

دب-ا ( وا
Lengua y Literatura

A = دا
B =  دا
C =  أ ا
D=أ ا
SC =  ون

ت$*$+ا
Matemáticas

A =Siempre
B =Casi siempre
C = Casi nunca
D = Nunca
S.C. =Sin calificar

#$%&'ا ( ا
Español

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural

D(E(ا/ Alumno

Doc. facilitado por: Seminario Autonómico de A. Diversidad

HIJ( ا/ Grupo

 'يF( اB56$( اG آ
Instituto de Educación Secunaria
/  و$K(Lا(  ا:/ e-mail

%ا(< ا( را/Curso académico

M N( ا/ Teléfono

NO أPP دورة/ Trimestre

QآJ(ا/ Fax

ا( رس ا(* ف/ Tutor

% ( ا/ Dirección

 %L اR5(  رس ا/ Profesor de español
S5$( ل ا$% اC5  ا( رس ا(* ف/ Tutor de acogida , $ L اTJU/ Web
....................................... ل ا" ء$%  'ي$( ا( رس ا(* ف ا,'ا
Horario de atención a padres del tutor.................................
..................................... . ا/( ا('ا( أو ا('ا( ة أو وا1'
Firma del padre/madre/tutor /
□ < هX  12 /% و( ك ا( ر12' 456$ 'ع2'  'ل8 إذا أردت إ اء
Si desea comentar algún aspecto relacionado con la situación escolar de su hijo, marcar con una cruz
□ < هX  12 A% أو وB $   ةC(  إ/? ,<إذا آ
Si necesita la presencia de un intérprete/mediador, señale con una cruz

