
Consejería de Educación y Ciencia 
C.E.I.P. SANTA CLARA 
C/ Paseo del Parque nº 1 – 13600 Alcázar de San Juan 
Tlf: 926540813          email: 13000131.cp@edu.jccm.es 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO CAMBIO DE CENTRO. E.PRIMARIA 

 
1.   DATOS PERSONALES 

ALUMNO/A: .............................................................. ....................................................................... 

Fecha nacimiento……………………… 

 

ANTECEDENTES PERSONALES RELEVANTES: 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

TUTOR/A:.............................................................................................. Grupo…………. 

 

2. ANTECEDENTES ESCOLARES: 

Centro  o centros  donde ha estado escolarizado: ............................................................................................  

Cursos repetidos:..............................................................................................................................................  

Otros datos relevantes
1
:.....................................................................................................................................  

 

3. CONTEXTO Y COLABORACIÓN FAMILIAR: 

 

Colaboración:    Asiste a reuniones    Participa en actividades centro    Colabora con 

el tutor 

Contexto socio-Cultural:  Alto      Medio     Bajo 

 

4. ÁREAS INSTRUMENTALES (Poner X si tiene dificultades) 

 

Lenguaje escrito:  Caligrafía     Ortografía natural    Presentación     Expresión   

Comprensión 
Lenguaje oral:  Fluidez    Comprensión  Expresión  Organización de ideas   

 Dicción 
Matemáticas.:    Operaciones y cálculo    Razonamiento    Resolución de 
problemas. 

5. DIFICULTADES OBSERVADAS (Poner X si las manifiesta) 

 

Atención:       No parece escuchar    Se distrae.    No se concentra. 
Hábitos estudio:  No muestra interés  Ambiente poco propicio  No tiene método  
Horario 
Impulsividad:  Poco autocontrol  No respeta el turno    Necesita supervisión 

constante. 
Conducta:   No respeta las normas    Es agresivo/a  Molesta a los compañeros 
Aprendizaje: Ritmo lento  Necesita explicaciones complementarias   Desmotivado/a 
Tareas.  No las hace diariamente    Las presenta sin orden ni limpieza. 
Relación con los profesores:   Reclama ayuda del profesor  cuando lo necesita.  .  
Muestra respeto hacia los profesores.    Muestra afecto hacia los profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VALORACIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LAS COMPETENCIAS 

                                                           

 



BÁSICAS
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COMPETENCIAS Áreas que contribuyen a su desarrollo Bajo Medio Alto 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

 

Lengua Castellana  

Lengua Extranjera 
Todas las áreas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Matemáticas 

Conocimiento del 

Medio Natural, Social 
y Cultural 

  

 

 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO 

Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Conocimiento del 
Medio Natural, Social 

y Cultural 

Educación Física 

  

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Educación para la 
ciudadanía y los 

derechos humanos3 

Todas las áreas 

   

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA Educación Artística 

Conocimiento del 
Medio Natural, Social 

y Cultural 

Lengua Castellana y 
Literatura 

   

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Todas las áreas    

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Todas las áreas    
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 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y 
escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer 

capacidades tales como la mediación y la comprensión intercultural. Esta competencia contribuye a la creación de una imagen personal 

positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es establecer lazos con otras 
personas, es acercarnos a nuevas 

culturas que adquieren consideración y afecto en la medida en que se conocen. El desarrollo de la competencia lingüística es clave para 

aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para 

producir e  nterpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos  y espaciales de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de modo 
que facilite la  comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 

condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres y del resto de los seres vivos. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos diferentes que 

van desde el acceso y selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, 

relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse 

en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva 
de los otros. 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma. Supone también poder 
desenvolverse ante las 

incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica admitir diversidad de respuestas 

posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y 
hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral 
 



5. CALIFICACIONES PARCIALES EN LAS ÁREAS DEL CURRICULO
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 1ª 2ª 3ª 

Área de Lengua Castellana y Literatura    

Área de Matemáticas    

Área de Conocimiento del Medio Natural  Social y Cultural.    

Área de Lengua Extranjera    

Área de Educación Artística    

Área de Educación Física    

Área de Religión    

6. MEDIDAS DE REFUERZO O AMPLIACIÓN QUE SE HAN ADOPTADO 

  SI  NO                  OBSERVACIONES  

  Actividades de ampliación 
   

  Refuerzo educativo  
   

  Adaptación curricular no   significativa  
  En las áreas de:   

  Adaptación curricular  significativa  
  

En las áreas de:  

  Español para extranjeros      

Otras:  
   

 

Nº  de sesiones semanales de refuerzo o 

apoyo 

  

PT  .        AL  .       Otros  …    

7. CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DE ADAPTACIÓN (Subrayar lo que 

proceda) 

Tímido-Desenvuelto / Inquieto-Tranquilo / Desobediente - disciplinado / Perezoso - 

Trabajador / Rebelde - Dócil / Disruptivo - Adaptado / Agresivo - Pacífico / Impulsivo - 
Reflexivo / Rechazado - Líder / Desmotivado - Motivado   / Atento - Distraído. 

8. AFINIDAD Y / O INCOMPATIBILIDAD CON OTROS / AS COMPAÑEROS /AS
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Alcázar de San Juan        , de junio de 20... 

Fdo.                                                        , tutor/a del alumno/a 

                                                           
4
 Sólo si el cambio de centro se produce durante el curso 

5
 Se pretende con ello facilitar la integración en el nuevo centro 
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