IES Dolores Ibárruri
NOMBRE:

Fecha de nacimiento:

Curso: 2º Bachillerato

Nombre y parentesco de las personas con las que vives en casa:
Teléfono:

•
•
•

Tutor/a:

¿Estás repitiendo este curso? NO
SI
Si no ¿Dónde
estudiaste la ESO? ……………………………………
Nota media (aproximada) del curso anterior:…
Indica si te quedó alguna asignatura pendiente el curso pasado, o
alguna que aprobases muy “justa”:………………………………………

Si has contestado a la pregunta anterior…¿qué vas a hacer para tener la
base necesaria para aprobar 2º de Bachillerato? …………………………………

Recuerda que para el título de Bachiller no te puede “quedar”
ninguna, así que cuanto antes te pongas, ¡mejor!
•

¿Cuántas horas de estudio dedicabas el curso anterior? ……….
¿Cuántas estás dispuesto a invertir este curso?

Sabes que la NOTA MEDIA es muy importante para los Ciclos de
Grado Superior y la Universidad.
Estás en el último curso, y si ves que tienes problemas, coméntaselo a
tu tutora. Recuerda la enorme diferencia de formación personal,
académica y laboral que significa el Título de Bachiller.
•

Las condiciones de trabajo y estudio en casa son:
BUENAS
REGULARES

•

En caso de que sean malas, la “alternativa tranquila” que tengo (biblioteca,
etc) es:

MALAS

•

¿En casa se preocupan por tu rendimiento y estudio en el instituto?
SI
NO
A VECES

•

Cuando termines Bachillerato quiero estudiar:
CICLO DE GRADO SUPERIOR

•

UNIVERSIDAD

NO CREO QUE SAQUE EL TÍTULO
TRABAJO
Lo que más me apetece de bachillerato es:
SACAR EL TÍTULO
ESTAR CON MIS AMIGOS
NADA EN ESPECIAL
OTROS:

NO LO SÉ
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•

Lo que más me preocupa de bachillerato es:
NO SACAR EL TÍTULO
HABERME EQUIVOCADO DE OPCIÓN
NADA EN ESPECIAL
OTROS:

•

Me gusta mucho: (rodea lo que proceda) :
LEER, , IR AL CINE, HACER DEPORTE, ESTAR CON LOS AMIGOS/ AS,
ESCUCHAR MUSICA, OTROS:………………………………ORDENADOR/VER
TELEVISION (tienes tele/ordenador en tu cuarto?) [] Si [] No

•

¿Haces alguna actividad extraescolar por las tardes o durante los fines de
semana? NO
SI: ¿Cuál?
¿En qué asociación?

•

¿Quién es la persona en casa que está más pendiente de tus estudios?............

•

La relación con mi familia y las personas en casa es, por lo general;
BUENA
REGULAR
MALA
Si tu contestación es "regular" o "mala"; ¿por qué crees que se produce esa
situación?:

•

¿Hay temas que te preocupan o interesan especialmente, y que te gustaría que
se trataran con el tutor/a?

•

¿Hay alguna información o situación particular en tu vida personal o en la de tu
familia que crees que debe conocer tu tutor/a en privado, o quieres comentarla
con la Orientadora del centro? (Orientación académico-profesional, técnicas de
estudio, ansiedad ante los exámenes,…)

