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Estimados padres: 

 

Les informamos que el Departamento de Orientación del Colegio procederá a realizar una exploración 
psicopedagógica a todos los alumnos de tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, segundo, 
cuarto y sexto de Educación Primaria; así como de segundo de la ESO. 

Dicha exploración se llevará a cabo a través de una batería de pruebas colectivas, mediante las cuales se 
pretende detectar tanto el momento escolar del alumno como su proceso psicoevolutivo, considerando 
su capacidad y aptitudes intelectuales, su ritmo de estudio, los condicionantes del aprendizaje, etc. Los 
resultados aportarán a los docentes una visión individual del desarrollo de cada alumno.  

Para ello necesitamos que entreguen al tutor/a la autorización que aparece a continuación antes del 
viernes 16 de septiembre; en caso contrario, entenderemos que el alumno/a  ha sido autorizado para 
realizar dicha exploración psicopedagógica y realizará la prueba con su grupo. 

En el momento en que tengamos los resultados, les informaremos del procedimiento y fechas para 
entregárselos y hacer los comentarios que, tanto a nivel grupal como individual, consideremos 
oportunos. 

 

                                                                                         Un saludo. Dpto. de Orientación 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

D. / Dña.:…………………………………………………………………………………………………. 
con D.N.I. …………………............... 

 

Padre/madre/tutor legal del alumno/a: 
……………………………………………………………………………… 
 

Curso:.………  
 
    □Autoriza    □ NO autoriza  

   

A que le sea realizada una exploración psicopedagógica colectiva por parte del Equipo de Orientación 
del Colegio Leonardo Da Vinci, así como a informar de los resultados de dicha exploración a los 
profesores implicados. 

 

                                                          Moralzarzal, a…………de …................... de 2016 

 

 
(Firma del padre, madre y/o tutor legal) 
NOTA: en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos de carácter 
personal que se recojan, serán tratados y archivados informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos de aquellos para los que fueron 
recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente. 


