Reclamación de calificaciones de materias pendientes de 1º Bachillerato
Curso Académico
Presenta ud. esta solicitud como persona:

PERSONA FÍSICA
Tipo documento:

.

Física
Representante

Documento:

Primer apellido:

Nombre:
Segundo apellido:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:

Dirección completa:

Correo electrónico:

DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

Persona Física

Tipo documento:

Documento:

Primer apellido:

Persona Jurídica

Nombre:
Segundo apellido:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:

Dirección completa:

Correo electrónico:

DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
Los datos personales recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en el fichero HiperReg Terceros, cuya finalidad es el
almacenamiento de la información de los terceros que presente escritos en la Administración Autónoma de Canarias, y podrán ser
cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de
las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del Fichero
ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Dirección General de Modernización y
Calidad de los servicios. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN
Ha de ser alguno o varios de los contemplados en la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y
promoción del alumnado que cursa Bachillerato.

Curso en que está matriculado:

Asignatura/módulo que reclama:

Rellenar únicamente la columna que corresponda
Evaluación final ordinaria
Evaluación final extraordinaria
Desacuerdo con la calificación obtenida en la evaluación final ordinaria
Desacuerdo con la calificación obtenida en
la evaluación final extraordinaria
Notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas
en el aula y la evaluación
Inadecuación de la prueba propuesta a los
contenidos y criterios de evaluación de la
Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación recogidos en las
materia
programaciones didácticas de las distintas materias
Disconformidad con la corrección realizada
Notable discordancia entre los resultados de la evaluación final y los
obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del
curso
La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de 3
de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la
obtención del Título de Bachiller.
OBSERVACIONES

En Icod de los Vinos, a ________________ de _______________________________ de ___________________
(Firma de la persona solicitante/representante legal)

DIRECTOR DEL IES LUCAS MARTÍN ESPINO

