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ANEXO II
INFORME DE APERCIBIMIENTO POR ABANDONO DE UNA ASIGNATURA
D/Dª ________________________________________________________ profesor/a
de la asignatura ______________________,
LE COMUNICA:
A)
Que en el/la alumno/a_____________________________________________
del grupo___________concurren los siguientes CRITERIOS O INDICADORES
de abandono de la asignatura que imparto:
□

Falta a clase con frecuencia, sin justificar (más del 20 % de las horas lectivas
correspondientes).

□

No participa en el desarrollo de la clase, ni realiza las tareas propuestas.

□

No aporta el material solicitado para el desarrollo de actividades de clase.

□

Habitualmente, no realiza las tareas encargadas para casa.

□

No demuestra interés por las pruebas de evaluación (entrega en blanco o sin apenas
contenidos, no respeta las normas de comportamiento durante el transcurso de las
mismas…).

□

No realiza las actividades de refuerzo o adaptación, en su caso.

B) Se le informa además que, de persistir el/la alumno/a en esta situación de
abandono, supondrá un suspenso en la asignatura, la no promoción al curso
superior o la no titulación.
En Grañén, a ______de _________de 201__

PROFESOR DE LA ASIGNATURA

Fdo. ____________________
Vº.Bº
JEFATURA DE ESTUDIOS

COMUNICACIÓN POR ABANDONO DE UNA ASIGNATURA

D/Dª ________________________________________________________ profesor/a
de la asignatura ______________________,

LE COMUNICA:
A)
Que con fecha ___________ , una vez detectada la situación de abandono
de la asignatura antes citada, se procedió a remitirle un “Informe de
apercibimiento” donde se expresaban los criterios o indicadores de abandono en
los que se incurría y las consecuencias que se derivaban de dicha situación.

B)
Que, una vez constatada la persistencia de la situación de abandono en la
citada asignatura, se procede a remitirle esta comunicación escrita para informarle
de la siguiente consecuencia que se deriva:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

En _____________ a ______de _________de _______
Profesor/a de la asignatura

Fdo. ____________________
Vº.Bº

JEFATURA DE ESTUDIOS

