
  

ANEXO XIII 

MODELO DE INFORME DEL TUTOR/A DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA 
SOLICITUD DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS O EXCEPCIONALES 

 

D./Dña.: _________________________________________________________ en calidad de de tutor/a 

del alumno/a __________________________________________________________________________ 

escolarizado/a en el curso __________de la etapa de Educación Infantil del centro ____________________ 

_____________________________________ en la localidad de _________________________________ 

___________________________________________________ 

 
 
 
Necesidades específicas de apoyo educativo que presenta el alumno/a: (Añadir si procede) 

______________________________________________________________________ 

 
La siguiente información será consignada por el/la tutor/a, rellenando los campos que sean convenientes 
según medida específica que se solicite: 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADOPTADAS CON EL ALUMNO/A: 

 Refuerzo educativo ordinario Apoyo educativo especializado: 

 Otras:  PT  

  AL 

 

ÁREAS: 

 Nivel de 

adquisición 

Observaciones 

Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal. 
 

 
 
 
 

 

Conocimiento del entorno 
 

 
 
 
 

 

Los lenguajes: comunicación 
y representación 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 Alto (A), Medio (M) y Bajo (B) 



  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  

 

DESARROLLO COGNITIVO-SOCIAL: 

Aspectos básicos: Nivel de adquisición Observaciones 
Bajo Medio Alto 

Adquisición del Lenguaje: 
Comprensión oral  

   
 
 

Adquisición del Lenguaje: 
Expresión oral 

    

Dllo Motor y Manipulativo 
 

    

Habilidades de relación 
social en grupo 

    

Otras:     

     

     

     

     
 
 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

En ___________________ a ______ de ___________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:__________________________ 
El/la tutor/a 
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