
     38011145       IES Benito Pérez Armas

RECLAMACIÓN EVALUACIÓN FINAL DE 2º BACHILLERATO 

CONVOCATORIA: Ordinaria
(A presentar en la Secretaría del Centro en el plazo publicado)

Curso y grupo: ........….................             Materia: .........................................………....................

CALIFICACIÓN

Apellidos y nombre de el/la alumno/a que reclama:

…………………………………………………………………….………………..………, con DNI Nº: ………………...……….

y  domicilio  calle  …………………………………………….………………...………………………  Nº:  ……….  en  el
municipio de …………………………………………………..……………., CP: …..…………., TLF: …………………..

EXPONE:

Que teniendo conocimiento el día …………………... de las  calificaciones finales y estando en
desacuerdo con las mismas, al amparo del Art. 36 de la Orden por la que se regula la evalua-
ción y promoción del alumnado que cursa las Etapas de Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato (BOC 177/2016, de 13 de septiembre), y se establecen los requisitos para la
obtención de los títulos correspondientes  y del  Art.  8  del  DECRETO 114/2011,  de 11 de
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias (BOC de 2/06/2011) formula la presente reclamación.

Teniendo en cuenta lo establecido en las disposiciones citadas, esta reclamación se basa en
los siguientes motivos (marcar lo que proceda diferenciando los hechos):

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas
en el aula y su incidencia en la evaluación.

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
recogidos en las programaciones didácticas de las distintas materias.

c) La notable discordancia que se da entre los resultados de la evaluación final y los
obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso.

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la Orden de Evalua-
ción.
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Los aspectos y hechos que justifican este motivo de reclamación son: 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Por lo expuesto, 

SOLICITA:

Que se revisen las decisiones de evaluación indicadas y se proceda a la corrección de los do -
cumentos correspondientes.

En S/C de Tenerife a …….. de ……………….. de 20....

Firma y DNI:  (El alumno si es mayor de edad o el padre/madre/responsable legal si es menor)

NOTA: Las alegaciones anteriormente relacionadas deberán ser debidamente argumentadas obligatoriamen-
te para poder ser atendidas.

SR/A. DIRECTOR/A DEL IES BENITO PÉREZ ARMAS
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