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Noviembre 2013 
 
Estimadas familias: 
 
Desde el Departamento de Orientación del Centro, vamos a realizar una valoración de los alumnos de 4º 
ESO, 2º ESO y 6ºEP, mediante un test psicopedagógico individualizado. La finalidad de estas 
pruebas es valorar las capacidades, características y estilo de aprendizaje de cada alumno, para poder 
así ayudar a la orientación escolar de cada alumno/a. 
Una vez obtenidos los resultados, las familias los recibiréis por escrito. 
Estas pruebas se llevarán a cabo en el horario habitual los días: 
 - 4º ESO: 4 y 5 de Noviembre 
 - 2º ESO: 11 y 12 de Noviembre 
 - 6º EP: 18 y 19 de Noviembre 
El coste de los test es de 19 €. Se ha pasado ya por banco si hubiera habido algún problema para 
abonarlo podéis pasar por Administración para solucionarlo. 
 
        Muchas gracias 
                                                                                                     Atentamente. 
 
       Dirección Pedagógica 
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